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Resumen 

 

El Operador Económico Autorizado (OEA) es la persona física o jurídica que 

obtiene una certificación en el marco de sus operaciones aduaneras y logísticas que lo 

identifican como un sujeto confiable ante la Administración. El proceso es totalmente 

voluntario y puede certificarse cualquier participante de la cadena de suministros, por 

ejemplo, importadores, exportadores, depositarios aduaneros, transportistas, terminales de 

carga y agentes aduaneros, entre otros. 

 

Para los efectos prácticos se debe tener claro que el OEA no es otro auxiliar de la 

función pública aduanera, sino que representa una certificación que se le concede a un 

participante de la cadena logística, por medio de la cual se le otorgan cierto tipo de 

beneficios a cambio de su apertura y transparencia ante la Administración Aduanera de un 

país dado, para el caso en estudio, Costa Rica. 

 

 El OEA surgió en el año 2005 en el seno de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) y se configuró como una iniciativa unánime de todos sus miembros, con el fin de 

garantizar el flujo comercial de las mercancías, mediante mecanismos que permitirían tener 

mayor seguridad de los productos comercializados alrededor del mundo. Esta figura se ha 

adoptado de forma paulatina en diferentes países miembros de la OMA y ha ido 

adquiriendo diferentes nombres, pero bajo un mismo esquema y con los mismos objetivos, 

y Costa Rica no ha sido la excepción, siendo que la figura se insertó en el quehacer 

aduanero desde el año 2010. 

 

Costa Rica adoptó la figura del OEA con el nombre de Programa de Facilitación 

Aduanera para el Comercio Confiable (PROFAC) y desde el 2011 ya han logrado 

certificarse nueve empresas pertenecientes al sector exportación e importación. La 

implementación se ha desarrollado mediante etapas y se pretende integrar a toda la cadena 
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logística, inclusive las agencias y agentes aduaneros, auxiliares en torno a los que se 

desarrolla la presente investigación.  

 

 Conforme lo señalado, la investigación hace el análisis de la figura del OEA y el 

efecto que este pueda provocar sobre el agente aduanero, pues en principio se entendería 

que el comercio está evolucionando y busca mayor eficiencia al menor costo posible, lo 

cual hace menos relevante a la Agencia de Aduanas, ocurriendo que muchas empresas 

realizan sus propios trámites sin la participación del agente. Sin embargo, por medio del 

presente estudio, se logra demostrar que no todas las empresas tienen estas posibilidades, 

así como tampoco, todas las agencias y agentes de aduanas pueden certificarse como OEA, 

lo que a su vez proporciona información relevante para afirmar que el agente aún 

continuará existiendo y siendo necesario en el quehacer aduanero costarricense. 

 

 La figura del OEA aún tiene mucho camino por avanzar y requiere de un mayor 

apoyo por parte de la Administración para lograr cambios de relevancia que impacten 

positivamente al Servicio Nacional de Aduanas y a la cadena logística en particular, lo cual 

permite generar una serie de recomendaciones para progresar en esta línea y ser referentes 

en el nivel internacional.  



1 
 

Introducción 

 

La apertura de mercados desarrollada en las últimas dos décadas ha propiciado el 

establecimiento de mayores políticas de seguridad en la cadena logística, por lo que existe 

una clara preocupación por el crecimiento de las normas y controles aduaneros y la 

necesidad de garantizar y aumentar la transparencia del comercio internacional.  

 

Esta apertura se traduce en la proliferación de Acuerdos Comerciales Preferenciales 

(ACP), los cuales se crean con el fin de obtener mejores condiciones de acceso a mercados 

para los productos exportados de cada nación y pueden llegar a conformar zonas de libre 

comercio, uniones aduaneras, mercados comunes o  integraciones económicas. Todas estas 

deben ser entendidas como las etapas del proceso de integración de mercados. 

 

Con la implementación de los ACP, los países se encuentran más interrelacionados 

y susceptibles de sufrir consecuencias por una inadecuada manipulación de la cadena de 

suministros, situaciones que pueden comprometer la salud pública, animal y vegetal, así 

como aspectos de seguridad nacional.  

 

Ante estos escenarios, se puede comprender la importancia que tiene el comercio 

internacional en la economía y el efecto que puede generar en todos los agentes 

involucrados en el proceso, es decir, se afectaría a las grandes potencias mundiales y demás 

países de menor escala comercial, como lo son países menos adelantados (PMA)
1
.  

 

Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de idear mecanismos por medio de 

los cuales se pueda tener mayor seguridad en las negociaciones comerciales internacionales 

y agentes que generen confianza en el proceso. En la búsqueda de este objetivo se ha 

                                                           
1
 Países de ingreso bajo donde, según las Naciones Unidas, existen impedimentos que obstaculizan el 

crecimiento económico a largo plazo, por ejemplo, deficiencias estructurales y escaso desarrollo de los 

recursos humanos. 



2 
 

creado un conjunto complejo de normas, regulaciones y disposiciones que deben cumplirse 

para intercambiar bienes y servicios. 

 

Las mayores regulaciones del comercio multilateral se originan a partir de la 

creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), adoptada en 1995. A partir de 

ese momento se ha trabajado bajo la premisa de la unificación y creación de reglamentos 

para llevar a cabo las relaciones comerciales entre los países a escala mundial. 

 

El comercio internacional requiere de muchas regulaciones sobre control y 

seguridad comercial, es por ello que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la 

OMC, principalmente, impulsan modelos que puedan convertirse en pilares del comercio 

internacional, donde garanticen un comercio justo, eficiente, ágil y seguro. 

 

Dentro de los últimos modelos propuestos por la OMA se encuentran el Apoderado 

Especial Aduanero (AEA) y el Operador Económico Autorizado (OEA), ambos agentes  

buscan dar un giro en el ámbito aduanero mundial. Para el caso centroamericano, las 

figuras se rigen bajo el Código Aduanero Único Centroamericano IV (CAUCA IV) y el 

Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV (RECAUCA IV).  

 

Por la importancia adquirida y por la realidad comercial dominante, la presente 

investigación se desarrollará con base en el OEA y la relación que éste podrá adquirir 

respecto de las ventajas o desventajas para las Agencias Aduanales en Costa Rica. El OEA 

está caracterizado por buscar la seguridad en las transacciones comerciales internacionales 

y es regulado actualmente en Costa Rica por el Decreto Ejecutivo 38998-H, publicado en 

La Gaceta No. 91 del 13 de mayo del 2015, con el nombre de Programa de Facilitación 

Aduanera para el Comercio Confiable (PROFAC). 

 

En el transcurso de la investigación se desarrollará un análisis comparativo del 

Decreto Ejecutivo 36461-H del 17 de enero del 2011, publicado en La Gaceta No. 55 del 18 
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de marzo del 2011 y el Decreto Ejecutivo 38998-H, publicado en La Gaceta No. 91 del 13 

de mayo del 2015, siendo que el Decreto 36461-H fue derogado mediante el Decreto 

38998-H, en el que se realiza la comparación con el fin de identificar rápidamente las 

modificaciones e implicaciones directas sobre el PROFAC y la investigación que se realiza.  

 

Por tanto, su temática se desarrollará a partir de la evolución e importancia que ha 

adquirido el comercio dentro de la economía mundial, seguido de un breve análisis del 

papel que ha desempeñado la OMA y su influencia para alcanzar agilidad y seguridad en 

las transacciones comerciales.  

 

En segunda instancia y como producto del criterio anterior, se analiza la figura del 

OEA en el entorno internacional, la participación que ha alcanzado desde su propuesta en el 

2005 y el marco normativo que lo regula internacionalmente. 

 

Posteriormente, se realiza una pequeña síntesis de la Integración Centroamericana, 

cuyo progreso se ve reflejado con la aprobación del CAUCA IV y la inclusión de cláusulas 

específicas para la regulación regional del OEA. En este momento se da principal 

relevancia a la figura del OEA en el contexto nacional y al avance alcanzado, así como el 

análisis respecto en relación con la Agencia Aduanal.  

 

Finalmente se realizará un análisis e interpretación de los datos que van a arrojar los 

diferentes instrumentos utilizados para la recopilación de información primaria, datos que 

ayudarán a acoger o descartar la hipótesis planteada, mediante las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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Marco Conceptual 

 

El surgimiento oficial del OEA se da en el año 2005, cuando por decisión unánime 

los países Miembros de la OMA adoptan el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el 

Comercio Global, lo cual lo convierte en el programa de comercio mundial más seguro. No 

obstante, algunos países ya habían implementado figuras con muchos de los requisitos y 

medidas de seguridad que gestiona el OEA, tal es el caso de Estados Unidos y Canadá. De 

esta forma, el Operador se ha ido poniendo en marcha en muchos países miembros de la 

OMA, no siendo Centroamérica y propiamente Costa Rica, la excepción.  

 

Costa Rica y el Servicio Nacional de Aduanas toman la decisión de implementar la 

figura del OEA a partir del año 2009, con la intención de buscar facilitación y seguridad en 

las operaciones comerciales en toda la cadena logística y esto, a su vez, en busca de 

fortalecer la relación entre la Aduana y el Sector Privado. El 08 de marzo del 2010 es 

cuando esta intención se materializa formalmente, con la publicación en el Diario Oficial, 

La Gaceta del Decreto Ejecutivo 35802-H “Reglamento de Implementación del Operador 

Económico Autorizado, el cual fue derogado por el Decreto Ejecutivo 36461-H 

“Reglamento del programa de facilitación aduanera para el comercio confiable en Costa 

Rica (PROFAC)”, publicado el 18 de marzo del 2011 en el Diario Oficial La Gaceta No. 

55, que a su vez se derogó por Decreto Ejecutivo 38998-H, publicado en mismo Diario 

Oficial, pero la No. 91, del 13 de mayo del 2015. 

 

El Decreto 35802-H fue derogado, dado que en la ejecución de un Plan Piloto, se 

pudo extraer una serie de resultados y conclusiones que obligó a promulgar uno nuevo, para 

readecuar los procedimientos existentes y que se adaptaran a las necesidades imperantes en 

Costa Rica. Sobre el particular y producto de la investigación bibliográfica realizada se 
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logró detectar la única investigación
2
 formal de país, en relación con esta figura, que 

precisamente recomendaba una serie de modificaciones al Decreto Derogado, pues el eje de 

esta investigación era un análisis minucioso del ya mencionado Decreto Ejecutivo. 

 

Adicionalmente, se encontró otra investigación
3
, pero enfocada exclusivamente en 

la figura del agente aduanero. Es así como no se pudo encontrar más bibliografía atinente 

solamente al agente aduanero y al OEA. Esto se debe principalmente a la novedad de la 

figura en el país y al poco conocimiento que tiene la sociedad sobre su implementación y 

relación con los ya existentes Auxiliares de la Función Pública. Por otra parte, sí fue 

posible encontrar referencias internacionales al Operador, pero en ningún caso, en forma de 

comparación o relación con el agente aduanero; muchas de las referencias que se utilizaron 

se enfocan a la cadena logística, al comercio internacional y a la globalización y nuevas 

tendencias que esta trae consigo.  

 

 

 

  

                                                           
2
 La investigación corresponde a una memoria de Seminario de Graduación realizada por estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica y titulada “Análisis de la situación y propuesta para la implementación del 

Operador Económico Autorizado de Costa Rica”. 
3
 La investigación corresponde a una Tesis de Graduación realizada por un estudiante de la Universidad de 

Costa Rica y titulada “La figura del Agente de Aduanas en el ordenamiento jurídico costarricense, sus 

actuaciones, responsabilidades actuales y retos futuros”. 
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Justificación 

 

Con la entrada en vigencia del CAUCA IV y RECAUCA IV se producirán 

modificaciones importantes en el ámbito aduanero nacional, las cuales permiten 

transformar e implementar nuevas figuras que participarán en los trámites aduaneros. Una 

de estas figuras es el OEA, que es reconocido como un agente de confianza en la cadena 

logística. Una vez vigentes los instrumentos anteriores, también se modificará la 

participación de las Agencias Aduanales
4
, pues según disposiciones contenidas en el 

RECAUCA IV, la intervención del agente aduanero no será necesaria, o será optativa en 

varias modalidades, operaciones y trámites aduaneros, lo cual resultaría un detrimento para 

este auxiliar de la función pública. 

 

Cabe mencionar que el CAUCA IV fue aprobado en Costa Rica mediante Ley No. 

8881 “Aprobación de la modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y 

su protocolo de enmienda”, publicada en el diario oficial La Gaceta No. 236 del 06 de 

diciembre del 2010. Mientras que el RECAUCA IV se encuentra pendiente del Decreto de 

Aprobación, lo cual impide la aplicación de las disposiciones contenidas en ambos. Este 

cuerpo normativo obliga a que la legislación nacional modifique la Ley No. 7557 “Ley 

General de Aduanas” para que se adapte a las nuevas necesidades de las operaciones 

aduaneras del país.  

 

Dadas las características del mercado aduanero costarricense, la importancia que 

tienen las Agencias de Aduanas y el Agente Aduanero como figura para representar y 

realizar los trámites aduaneros ante el Estado, resulta de suma importancia analizar el 

                                                           
4
 Entiéndase que la Agencia es una persona jurídica y puede agrupar a varios agentes aduaneros para la 

realización de sus funciones, o bien, puede estar constituida por un solo agente, conocido como Agente 

Aduanero Independiente. Cuando se haga mención del Agente, debe comprenderse como el auxiliar de la 

función pública que responde solidariamente por sus actuaciones ante el fisco. En la Ley General de Aduanas 

se define a los auxiliares de la función pública como personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 

participan habitualmente ante el Servicio Nacional de Aduanas, en nombre propio o de terceros, en la gestión 

aduanera (Art.28). 
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efecto que estas sufrirán como producto de la entrada en operación del OEA. En ese sentido 

es importante recalcar que el OEA tiene mayores facilidades y oportunidades para realizar 

trámites expeditos y con menor intervención del funcionario público.  

 

Producto de esta situación surge la iniciativa por determinar el impacto a raíz de la 

implementación del OEA en Costa Rica y de analizar el papel que desempeñará la Agencia 

Aduanal, respecto a la competencia de los demás participantes que opten por la condición 

de OEA y obtengan la certificación.  

 

El OEA es una figura de gran importancia en el nivel internacional, siendo utilizado 

en grandes potencias mundiales, como Estados Unidos o en la Unión Europea y cada vez 

está acercándose más a las economías en desarrollo, por medio de iniciativas de la OMA 

que pretenden crear un comercio más seguro y con menos controles mediante el 

cumplimiento de todos los requisitos estándar que se exige a las empresas para ser OEA y 

obtener reconocimiento mundial. 

 

Un reflejo de esta situación son los avances que tiene Costa Rica al haber emitido el 

Reglamento 36461-H para que entrara en vigencia el PROFAC, aunado a la primera 

entrega de Certificación OEA a la empresa Hospira Costa Rica Ltd. Evidentemente existe 

una fuerte tendencia por integrar al OEA a la cadena logística del comercio, lo que se 

traduce en menores recursos para realizar verificaciones de las mercancías, lo que a su vez 

agiliza los trámites de importación, exportación y tiempo de tránsito.  

 

Esta investigación surge por el interés de determinar cuáles serán los cambios que se 

introducirán en la cadena logística y para investigar la anuencia de las Agencias Aduanales 

para optar por la certificación, o si se diera el caso contrario, continuar bajo la modalidad de 

agencia, en virtud de otorgar esta última más posibilidades competitivas para permanecer 

en el mercado aduanero costarricense.  
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Hipótesis 

Los beneficios que establece el Reglamento del Programa de Facilitación Aduanera 

para el Comercio confiable en Costa Rica para las empresas certificadas y la competitividad 

logística que ofrecen los OEA, producirán el detrimento y desaparición progresiva de las 

Agencias Aduanales que no adquieran el reconocimiento como OEA. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Analizar las implicaciones económicas que introducirá la implementación de la 

figura del OEA sobre las Agencias Aduanales de Costa Rica. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las posibilidades económicas que tienen las Agencias Aduanales de 

Costa Rica para optar por la condición de OEA. 

 Identificar la competitividad logística de las Agencias Aduanales que no opten por 

adquirir la condición de OEA para competir en el mercado aduanero costarricense. 

 Comprobar si los beneficios planteados por la Administración efectivamente han 

sido obtenidos por las empresas certificadas como OEA en Costa Rica.  

 

Delimitación del tema  

El PROFAC permite a los participantes de la cadena logística optar por la condición 

de OEA y obtener mayores facilidades, a cambio de proteger y asegurar sus transacciones 

comerciales. Algunos de estos participantes son los importadores, exportadores, 

transportistas, consolidadores de carga, depositarios aduaneros, entre otros. 

 

Las figuras citadas son quienes conforman el Sistema Aduanero Nacional (SAN), 

así como las demás instituciones públicas y privadas que ejercen la gestión aduanera. En 
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ese sentido, la investigación se limita al accionar de dos figuras, el OEA y las Agencias 

Aduanales. 

 

Estas dos figuras se analizan en el contexto de la gestión aduanera nacional, por ser 

la Agencia Aduanal uno de los principales auxiliares y parte activa integrante del proceso 

logístico comercial y el OEA por sus características que le permiten generar confianza en 

sus operaciones y agilidad en los trámites.  
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Metodología 

 

Por medio de la metodología se pretende demostrar tres situaciones específicas 

comprendidas en la hipótesis. En primer lugar se establecen los beneficios ofrecidos a las 

empresas certificadas, lo cual a su vez permite analizar el tercer objetivo, pues la encuesta 

brindará detalles puntuales sobre las ventajas que ha obtenido el OEA. 

 

En segundo lugar y como contraste a los beneficios de las empresas certificadas, se 

analizará la competitividad logística de las agencias de aduanas no certificadas, para poder 

demostrar si pueden continuar con alguna ventaja comparativa en relación con los OEA. 

 

Finalmente, aunado al punto anterior, se determinarán los factores que imposibilitan 

la certificación como OEA, por medio de los datos obtenidos en encuestas aplicadas a las 

Agencias Aduanales. 

 

En síntesis, se pretende demostrar la hipótesis por medio de investigación de campo, 

aplicando encuestas hacia la muestra seleccionada de las Agencias Aduanales de Costa 

Rica y hacia las empresas certificadas como OEA para determinar el futuro de las Agencias 

en comparación con los OEA. La información arrojada es la que va a brindar las pautas 

para poder aprobar o rechazar la Hipótesis de la Investigación.  

 

Enfoque y Tipo de Investigación 

La investigación obedece al enfoque de tipo cuantitativo, pues está orientado a la 

medición y proporciona una escala para representar los datos, permite ilustrar el fenómeno 

por medio de gráficos y generalizar los resultados obtenidos a través de la muestra 

analizada.  
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La investigación será de tipo exploratoria en primera instancia, pues según la 

revisión preliminar de literatura y dada la naturaleza del objeto de estudio, este se encuentra 

poco estudiado en Costa Rica, al responder a una figura de reciente aplicación en el ámbito 

aduanero nacional.  

 

En la medida en que se avance con la investigación, esta adquiere diferentes 

alcances, pasando de ser exploratoria hasta llegar a ser explicativa, dado que se quiere 

determinar y ampliar las consecuencias de la implementación de la figura del OEA.  

 

Se debe recordar que una misma investigación puede comprender fines 

exploratorios, en su inicio y terminar siendo descriptiva y hasta explicativa, todo depende 

de los objetivos que persiga el investigador. 

 

Sujetos y Fuentes de Información 

Para esta investigación la población está conformada por 153 Agencias Aduanales 

de Costa Rica que se encuentren registrados en estado activo ante el Departamento de 

Estadística y Registros de la DGA, con cauciones para desarrollar sus funciones dentro de 

la jurisdicción de la Aduana Central y 4 empresas certificadas como OEA, para lo cual se 

presenta una muestra de estudio a conveniencia, compuesta por 35 Agencias de Aduanas, 

seleccionadas mediante un sondeo previo, así como 4 empresas certificadas como OEA. 

 

Se utilizarán como sujetos de información, las entidades públicas relacionadas con 

la implementación de los OEA, así como las empresas que sean certificadas como OEA. 

Además se utilizan las fuentes oficiales de información de otros países, para comparar la 

situación operativa del OEA en estos países. 

 

Las fuentes primarias de información empleadas para la investigación son 

principalmente personas físicas y jurídicas, lo que ocurre por la escasa información 

existente sobre el tema en la legislación aduanera costarricense, sin embargo, se realizó una 



12 
 

recolección de fuentes de información basada en libros y tesis ubicados en las Bibliotecas 

Carlos Monge Alfaro y Luis Demetrio Tinoco de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, 

se consulta por medio de correo electrónico a otras Administraciones Aduaneras 

información relacionada con la figura del OEA y su operación en sus países. 

 

Descripción de los Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información son: la encuesta 

aplicada en forma escrita (cuestionario auto administrado) a las Agencias y Agentes 

Aduaneros que consta de once preguntas cerradas y una abierta, mediante las cuales se 

pueden evaluar aspectos relevantes para la investigación y que permitirán confirmar o 

descartar la hipótesis planteada.  

 

Adicionalmente se utiliza una encuesta aplicada oralmente (entrevista dirigida), 

directamente enfocada a las empresas certificadas como OEA, con el fin de conocer la 

experiencia obtenida en todo el proceso de certificación como OEA y evaluar sus 

resultados y beneficios obtenidos después del cambio de exportadores a exportadores OEA.  

 

Estos instrumentos se seleccionan para conocer datos propios de los auxiliares de la 

función pública, la administración aduanera y empresas certificadas como OEA, ya que no 

existen investigaciones previas en Costa Rica, referentes al tema en estudio. 

 

Análisis de la Información 

Una vez realizada la recopilación de datos, por medio de la investigación de campo, 

esta será sometida a análisis estadísticos, con el fin de cuantificar y demostrar los datos 

obtenidos para responder a los cuestionamientos de la Investigación y resolver los objetivos 

planteados, así como para brindar las conclusiones y recomendaciones pertinentes, respecto 

de las consecuencias de implementación del OEA en Costa Rica y su repercusión sobre las 

Agencias Aduanales como figuras jurídicas. 
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Limitaciones 

 

Independientemente de la labor que se emprenda, siempre aparecerán obstáculos en 

el camino que se tenga por delante y para estos efectos no hubo excepción a la regla. 

Siendo que una de las mayores limitaciones que se tuvieron fue producto del acceso a la 

información bibliográfica, en primera instancia, dado que al momento de hacer la revisión 

únicamente se pudo constatar la redacción de un documento sobre el OEA, el cual fue 

desarrollado por estudiantes de la Universidad de Costa Rica en el 2011. Posteriormente, se 

descubrió otra obra de un autor nacional que cursó una Maestría en Chile. 

 

Bajo el esquema anterior, conviene mencionar que el acceso a la información fue 

limitado también de parte de las instituciones y empresas nacionales. Por un lado, la DGA 

únicamente brindó información vía correo electrónico. Por otra parte, muchas Agencias de 

Aduanas se mostraron reacias para ser encuestadas, a tal punto que en un principio, con la 

finalidad de hacer un sondeo, se remitió mediante correo electrónico una encuesta en línea 

y únicamente participaron 9 agencias y de igual forma, cuando se contactó a cada una de 

las Agencias para aplicar la Encuesta Definitiva (Cuestionario) solo aceptaron colaborar 35 

Agencias, a sabiendas que en total eran 153 Agencias y Agentes Independientes. 

 

Los aspectos supra citados, si bien es cierto que se configuran como limitantes, 

también abrió un mundo de posibilidades y amplió el horizonte, dado que al no contar con 

vasta información en Costa Rica, se decidió contactar a las Aduanas de otros países 

(Argentina, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, entre otros), así como Agencias 

Aduanales de Perú, quienes forman parte trascendental en la investigación realizada. 

 

  Otro de los inconvenientes sufridos está relacionado con la derogación del Decreto 

Ejecutivo 36461-H en el mes de mayo del 2015, por lo se debieron hacer modificaciones de 

última hora a la investigación, lo cual implicó un retraso en la conclusión definitiva. 
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Finalmente, conviene mencionar que esta investigación tuvo otra gran limitante, la 

cual está relacionada con el primer objetivo específico planteado, mismo que a la letra 

indica “Determinar las posibilidades económicas que tienen las agencias aduanales de 

Costa Rica para optar por la condición de OEA”. No obstante, durante el desarrollo de la 

investigación no fue posible medir de manera tangible y cuantificar económicamente las 

posibilidades que tienen las Agencias Aduanales de Costa Rica para certificarse como 

Operador Económico Autorizado.  

 

Una de las razones por las que fue materialmente imposible alcanzar y comprobar 

plenamente este objetivo, recae en el hecho que en la actualidad no hay Agencias 

Aduanales certificadas como Operador Económico Autorizado en Costa Rica, por tanto, no 

se tiene un parámetro real para poder indicar cuál sería un costo aproximado para 

certificarse, situación que a su vez impidió determinar el costo
5
 o inversión en que podrían 

incurrir  las agencias entrevistadas durante la aplicación del cuestionario para que éstas nos 

dijeran sí podrían o no cumplir con dicha inversión. Cabe mencionar que también se 

contactó con las Agencias Aduanales de Perú que ya cuentan con una certificación, pero las 

mismas no facilitaron información sobre los costos en los que habían tenido que incurrir 

para obtener la certificación como OEA.  

 

Pese a que numéricamente no se pudo demostrar las posibilidades de las Agencias 

para certificarse como Operadores, durante el avance de la investigación sí se pudo 

determinar que muchas de las Agencias encuestadas no desean certificarse, ya que no se 

visualiza un beneficio real con dicha certificación, lo único que se puede obtener está 

relacionado con un “estatus”. Sin embargo, dicho reconocimiento no justifica ningún tipo 

de inversión monetaria, en tiempo o en personal. 

                                                           
5
 Se debe recordar que la certificación como tal no tiene un costo, es gratuita. No obstante, para que cualquier 

persona física o jurídica se pueda certificar debe cumplir una serie de requisitos, los cuales si en el momento 

de la inspección de las instalaciones no se cumplen, entonces necesariamente habría que realizar una 

inversión para poderlos cumplir a cabalidad y obtener así la certificación.  
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Por otra parte, el hecho de contar con un costo aproximado para que una Agencia 

obtenga la certificación de OEA, tampoco permitiría comprobar, con exactitud, la 

capacidad para obtener la certificación de las demás agencias, por cuanto, sí solo se toman 

como referencia las 35 Agencias Aduanales encuestadas (la muestra) se debería analizar 

cada una de las particularidades de éstas, dado que son empresas completamente distintas 

en infraestructura y manejo del negocio, por lo que la inversión necesaria sería distinta para 

cada una de ellas. Es decir, habría que hacer un análisis individualizado, lo que a su vez 

implicaría conocer información contable, que difícilmente se pondría a disposición de 

estudiantes, como ya se mencionó, una de las limitantes fue el acceso a la información. 

 

Para concluir, conviene recalcar, sí bien es cierto, el objetivo de marras no se pudo 

demostrar cuantitativamente, lo que sí está demostrado
6
 es que más del 80% de empresas 

en el país son Micro y Pequeñas Empresas, dado que cuentan con menos de 30 empleados, 

entre ellas, muchas de las Agencias Aduanales encuestadas, que únicamente tienen un 

Agente Aduanero, un asistente del agente, un pedimentador, que bien podría ser el mismo 

agente y una secretaria. Por lo tanto, la capacidad para certificarse va a ser mínima, pues la 

lista de requisitos es muy amplia y como lo indicaron muchos de los encuestados, la 

Agencia funciona como dice el dicho: “coyol quebrado, coyol comido”, no hay capacidad 

de hacer grandes inversiones. (Ver Artículo 8 del Decreto Ejecutivo 38998-H, Anexo No. 

6). 

 

La posibilidad económica de una Agencia para certificarse es relativa, se deben 

analizar muchos factores circunstanciales, por ejemplo, contar con una certificación privada 

podría facilitar la certificación como OEA, más no garantiza que se obtenga sin necesidad 

de hacer ningún otro tipo de inversión monetaria. 

                                                           
6
 Las referencias sobre las Micro y pequeñas Empresas se pueden encontrar en el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo: www.inec.go.cr  
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Capítulo I: Comercio Internacional 

 

1.1 Introducción del Capítulo 

En este primer acercamiento a la figura del OEA se analizará a grandes rasgos la 

evolución del comercio internacional en los últimos ocho años, así como el papel relevante 

que ha tenido la OMA en la emisión de políticas para la protección de la cadena logística 

internacional, como lo es la emisión del Marco Normativo SAFE. Por último, se 

ejemplificará con la figura del OEA en otros países alrededor del mundo, para lo cual se 

dará énfasis al origen, beneficios, requisitos y reconocimiento mutuo con otros países.   

   

1.2 Evolución del Comercio Internacional 

El comienzo del siglo XXI se ha caracterizado por un dinámico crecimiento del 

comercio y la economía en el nivel mundial, impulsado por la globalización y la expansión 

de la capacidad productiva en muchos países en desarrollo, lo que lo convierte en uno de 

los principales motores del crecimiento económico global. 

 

En las últimas décadas el volumen del comercio internacional ha crecido a tasas 

muy elevadas, que implican un crecimiento en más del 80%, respecto al volumen de 

exportaciones e importaciones registradas en el año 2005, según se puede constatar en los 

siguientes gráficos: 

 



17 
 

Gráfico 1: Evolución de las Exportaciones Mundiales 

 

 

 Como se puede apreciar en este gráfico, las exportaciones han presentado un 

crecimiento acelerado hasta el año 2008, cuando el volumen de comercio disminuye 

drásticamente producto de la recesión económica que enfrenta el mundo en ese momento. 

A partir del 2010, las exportaciones vuelven a empezar su crecimiento hasta alcanzar los 

niveles actuales. 
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Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de Trade Map. 



18 
 

Gráfico 2: Evolución de las Importaciones Mundiales 

 

 

En esta otra gráfica se muestran las importaciones en el nivel mundial y al igual que 

las exportaciones presentan un crecimiento acelerado, a excepción del año 2009, producto 

de la crisis económica. Es importante destacar, si comparamos ambos gráficos, que la 

balanza comercial es negativa, pues las importaciones representan una cantidad superior a 

las exportaciones. 

 

Es importante señalar, asimismo, cuáles han sido los principales países exportadores 

e importadores en el mundo, así como los productos que principalmente se han 

comercializado durante el año 2014; para detallar esta situación, se muestran los siguientes 

gráficos, lo que permite tener un conocimiento más amplio sobre la evolución del comercio 

mundial. 
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Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de Trade Map. 
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Gráfico 3: Principales Países Exportadores, durante el año 2014 

  

Según el gráfico anterior se puede observar que el principal exportador en el nivel 

mundial es la República Popular China abasteciendo una décima parte del mercado y le 

siguen, no muy de lejos, los países de los Estados Unidos de América y la República 

Federal de Alemania, respectivamente. De forma conjunta, los principales cinco 

exportadores suministran más del 36% de las mercancías. 

 

 Los principales exportadores del mundo en el año 2014 son a su vez, los principales 

importadores de mercancías durante ese mismo año, variando únicamente su posición en el 

“ranking” y con la inclusión del Reino Unido, países que consumen el 37% de las 

mercancías. En este caso, Estados Unidos es el principal importador, seguido de China y 

Alemania con importaciones que sobrepasan el 12%, 10% y el 6% del total, 

respectivamente. Estos datos son contemplados en el Gráfico 4. 

 

En ambos casos, es significativa la participación que tiene la República Popular 

China, el único país en vías de desarrollo que se vislumbra dentro los mayores exportadores 

e importadores mundiales. Esta situación se debe, en parte, a que en este país se encuentra 
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el 25% de la población mundial, lo cual representa un elevado número de necesidades y 

mano de obra para producir y consumir.  

 

Gráfico 4: Principales Países Importadores, durante el año 2014 

  

Para concluir, se van a mostrar los principales productos que han sido 

comercializados e importados durante el año 2014. Para ello, el siguiente gráfico detalla 

que el 16% de las importaciones del mudo corresponden a combustibles minerales, seguido 

de las máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos, con un 13% y 11%, respectivamente.  
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Gráfico 5: Principales productos importados en el mundo, durante el año 2014 

  

1.3 Organización Mundial de Aduanas 

Esta organización procura un comercio más eficiente y confiable. Siendo fundada 

en 1952, bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera, nombre que utilizó hasta 

1994, año en que se cambió por el vigente. Su sede está en Bruselas, Bélgica, y su labor 

contribuye a desarrollar reglas consensuadas en procedimientos aduaneros, así como a 

prestar asistencia y aconsejar a los servicios de aduanas. La OMA es la única organización 

intergubernamental centrada exclusivamente en asuntos aduaneros por lo que es reconocida 

como la voz de la comunidad mundial de aduanas.  

 

Este organismo es particularmente conocido por su trabajo en las zonas que abarca 

el desarrollo de normas mundiales que buscan, entre otras situaciones: 

 La simplificación y armonización de procedimientos aduaneros, 

 La seguridad del comercio en la cadena de suministros, 

 La facilitación del comercio internacional, 

 La mejora de la vigilancia aduanera, 
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 Las actividades de cumplimiento contra la falsificación, la piratería y algún 

otro modelo de comercio desleal, las asociaciones público-privadas, etc. 

 La promoción de la integridad y programas sostenibles de la capacidad 

mundial de aduanas. 

 

En general, se puede dejar claro que los esfuerzos multilaterales de liberalización 

económica mundial tomaban fuerza, primero con el GATT y luego con la OMC. En este 

contexto, la OMA aumentó su importancia como la organización multilateral especializada, 

en contribuir, desde el campo aduanero con el logro de un comercio internacional más libre, 

eficiente y transparente. Es así como se generó un nuevo enfoque de trabajo, asociando las 

aduanas con las empresas, mediante el Marco SAFE
7
.  

 

1.3.1 Marco normativo
8
 para asegurar y facilitar el comercio global 

En el mundo globalizado las cadenas de suministro de carga son complejas e 

involucran una gran cantidad y variedad de partes; desafortunadamente estas cadenas de 

suministro también son vulnerables a escenarios de robo, narcotráfico y, en el peor de los 

casos, la utilización por parte de los terroristas para lograr sus fines que atentan contra la 

vida humana. 

 

La seguridad de la cadena logística es un asunto que compete y afecta a todas las 

economías mundiales, siendo que cualquier interrupción en la misma provoca pérdidas para 

todos los actores, ya que una falla en uno de los eslabones va a incidir directamente en la 

competitividad de las empresas y en la economía en general. Por tanto, para protegerse y 

tratar de minimizar las situaciones que afectan la cadena de suministro, se han 

implementado diferentes programas e instrumentos, dentro de los que se puede señalar el 

                                                           
7
 El marco normativo de la OMA (SAFE) se establece mediante acuerdo por unanimidad, en junio de 2005 en 

Bruselas. 
8
 Datos obtenidos del Marco Normativo SAFE de la OMA.  
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OEA, el cual ofrece una solución integral entre los sectores público-privados (aduanas-

empresas). 

 

El OEA se origina en el marco normativo de la OMA, en el año 2005 para asegurar 

y facilitar el comercio global de los Países Miembros de la OMA. El objetivo del marco 

normativo fue encaminado para establecer estándares internacionales en logística, 

seguridad y control en las transacciones de comercio internacional y se orientan con los 

siguientes objetivos:  

 Garantizar la seguridad en la cadena logística, 

 Aumentar la previsibilidad de las operaciones de comercio exterior, 

 Facilitar la gestión integrada de las cadenas logísticas para todos los modos de 

transporte, 

 Fortalecer la cooperación entre las administraciones de aduanas y con otros 

organismos en su lucha contra el fraude, 

 Facilitar el comercio legítimo mediante cadenas logísticas seguras y acuerdos de 

colaboración entre las aduanas y el sector privado. 

 

Es necesario mencionar que el Marco SAFE está constituido por cuatro elementos 

básicos. Primero, armoniza la información electrónica anticipada sobre mercancías que las 

Aduanas necesitan en los envíos de entrada, salida o tránsito. En segundo lugar, cada país 

que acepte aplicarlo se compromete a utilizar un planteamiento coherente de gestión de 

riesgo para utilizar la información anticipada con objeto de identificar envíos de alto riesgo 

y de tratar las amenazas contra la seguridad. En tercer lugar, requiere el examen a la salida 

de los envíos de riesgo elevado utilizando preferiblemente equipo de detección no 

intrusivo, como aparatos de rayos X a gran escala y detectores de radiación. Por último, el 

Marco SAFE define las ventajas que las Aduanas proporcionarán a las empresas que 

cumplan las normas mínimas de seguridad en la cadena logística. 
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El Marco Normativo de la OMA descansa en dos pilares de colaboración, a saber, 

Aduanas - Aduanas y Aduanas - Empresas. En el primero de ellos, las Aduanas deben 

trabajar conjuntamente y adoptar normas armonizadas con el fin de mejorar la seguridad y 

la facilitación en el flujo de la cadena logística internacional; este pilar se encuentra 

conformado por diferentes normas o principios que pretenden, entre otras cosas, realizar 

una transmisión previa de información sobre carga considerada de alto riesgo
9
, inspeccionar 

y evaluar la carga incluso antes de su llegada al puerto de ingreso, utilización de 

tecnologías modernas para la inspección de la mercancía y contenedores, por medio de las 

cuales se realiza una verificación no intrusiva con máquinas de rayos X y rayos gamma. 

 

Estas normas pretenden promover un control adecuado y oportuno de las 

mercancías, así como una circulación fluida. 

 

1.4 La figura del OEA en otros países 

Con el pasar de los años el cimiento entre el sector aduanas y el sector privado se 

basa en la creación de programas del OEA en las administraciones de aduanas en el nivel 

mundial. El programa OEA induce al fortalecimiento de la relación entre la aduana y el 

operador privado, donde se incluyen los agentes de aduanas con el fin de asegurar y 

facilitar la cadena logística comercial.  

 

En la actualidad, numerosos países cuentan con programas de operadores 

económicos autorizados
10

 tales como: 

 Canadá (PiP, Partners in Protection), 

 España (OEA, Operador Económico Autorizado), 

 Estados Unidos (C-TPAT, Customs-Trade Partnership Against Terrorism), 

                                                           
9
 Envíos en los que no se posee la información adecuada para determinar que es de bajo riesgo o bien, de 

acuerdo con el análisis de riesgo efectuado se determinó que el envío es de alto riesgo.  
10

 Según el país donde ha sido implementada la figura, así se han utilizado diferentes denominaciones, por lo 

cual, para efectos de la investigación se utiliza el término global de OEA.  
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 Singapur (STP, Secure Trade Partnership), 

 Nueva Zelanda (SES, Secure Exports Scheme), 

 Colombia (OEA, Operador Económico Autorizado), 

 Argentina (SAOC, Sistema Aduanero de Operadores Confiables). 

 

 Para ampliar un poco más sobre el OEA en otros países se hará una breve 

explicación de algunos de ellos, con el propósito de establecer sus características y 

evolución en el nivel internacional. 

 

OEA de España
11

 

a. Antecedentes 

Los riesgos de diferente índole a los que se enfrentan los países de la Unión Europea 

han obligado a que, además de efectuar los controles aduaneros tradicionales, se incremente 

el papel de las aduanas en materia de seguridad de la cadena logística internacional. El 

objetivo del OEA no es sólo luchar contra la amenaza terrorista, sino  también colaborar en 

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

peligros, como por ejemplo, en el ámbito de la protección a los consumidores o el medio 

ambiente. 

La figura del Operador Económico Autorizado es uno de los mecanismos, 

seguramente el más importante, a través del cual las aduanas van a desarrollar este nuevo 

papel en beneficio del comercio legítimo. Es así como el programa entró en vigencia el 01 

de enero del 2008.  

La Agencia Tributaria es el ente encargado del programa en España y por el 

momento no están involucrados en este proyecto los organismos de otros Ministerios que 

                                                           
11

 Datos obtenidos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España: 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimient

os_Aduaneros/Operadores_Economicos_Autorizados__OEA_/Operadores_Economicos_Autorizados__OEA

_.shtml  
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intervienen en los despachos de Aduanas del OEA. En el futuro se pretende que así sea, lo 

cual implica que los operadores que aspiren a ser certificados como de confianza deberán 

probar que disponen de Procedimientos Documentados y que los aplican de forma 

satisfactoria. 

 

b. Proceso de incorporación al Programa 

La expedición del certificado lo puede solicitar cualquier persona, física o jurídica, 

que esté establecida en España, con independencia del tamaño de su negocio y que esté 

implicada en la cadena logística internacional. Entre estas se pueden incluir fabricantes, 

exportadores, transportistas, expedidores, representantes aduaneros, almacenistas e 

importadores. 

 

 Atendiendo a la exigencia de requisitos y de los beneficios que se deriven, existen 

tres tipos de certificados a los que pueden acceder los implicados en la cadena logística, 

previamente señalados: 

 Certificado OEA Simplificaciones Aduaneras. 

 Certificado OEA Seguridad y Protección. 

 Certificado OEA Simplificaciones y Seguridad. 

 

En términos generales, independientemente de la certificación que se requiera, es  la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria de España quien determinará si las personas 

físicas o jurídicas, establecidas en la Península, Baleares y Canarias, que deseen ser 

Operador Económico Autorizado, reúnen los requisitos exigibles para serlo, mediante un 

examen pormenorizado de las condiciones. Para ello los interesados deberán presentar la 

correspondiente solicitud, junto con la documentación que sea exigible. 

 

Si el resultado de este procedimiento de  auditoría es favorable, los poseedores del 

certificado tendrán la consideración de operadores seguros, de operadores fiables, para el 
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resto de integrantes de la cadena logística, en toda la Unión Europea y a través del 

mecanismo del reconocimiento mutuo, en buena parte del mundo. Adicionalmente, es 

menester mencionar que este proceso de acreditación y verificación será gratuito. No 

obstante, puede que como consecuencia de dicho proceso de verificación de condiciones, se 

exijan cambios o mejoras, tanto en procedimientos, sistemas o instalaciones del solicitante 

que sí pueden tener coste. 

 

Dentro de los criterios para la concesión del estatuto de Operador Económico 

Autorizado y que establece el Código Aduanero Comunitario se tomarán en cuenta: 

 Un historial satisfactorio de cumplimiento de los requisitos aduaneros. 

 Un sistema adecuado de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de 

los registros de transportes, que permita un control aduanero apropiado. 

 Una solvencia financiera acreditada. 

 Si proceden, unos niveles de seguridad adecuados. 

 

c. Beneficios 

Es importante recalcar que las ventajas derivadas de la posesión de cada uno de los 

certificados no son transmisibles, de forma que sólo puede beneficiarse de ellas el propio 

titular. Siendo que la seguridad aumenta cuando todos los participantes en la cadena 

logística son operadores seguros. Sin embargo, mientras no haya un criterio diferente por 

parte de la Comisión Europea, los beneficios que se aplicarán a una declaración, por 

ejemplo, serán la combinación de las ventajas de cada uno de los operadores implicados. 

 

Las principales ventajas derivadas de la posesión del certificado de Operador 

Económico Autorizado, según lo que establece la normativa aduanera comunitaria son las 

siguientes, las que atienden según el tipo de certificado con que cuente la empresa. 
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Cuadro 1: Ventajas y Certificados del OEA 

Ventajas y Certificados OEA 

OEAC 

Simplificación 

aduanera 

OEAS 

Protección y 

Seguridad 

OEAF 

Simplificación y 

Seguridad 

Menor No. de controles físicos 

y documentales. 
√ √ √ 

Prioridad en los controles. √ √ √ 

Posibilidad de elegir el lugar 

de la inspección (incluyendo el 

despacho centralizado 

nacional). 

√ √ √ 

Mayor facilidad para acogerse 

a procedimientos aduaneros 

simplificados. 

√  √ 

Declaraciones sumarias de 

entrada o salida con datos 

reducidos. 

 √ √ 

Notificación previa de 

decisión de reconocimiento 

físico. 

 √ √ 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. 

 

Junto a estas ventajas, habitualmente se mencionan otra serie de beneficios no 

explicitados en los textos, como un acceso más sencillo a la Aduana, reducción de robos y 

pérdidas, menos retrasos en los envíos o reconocimiento internacional de la figura en sus 

relaciones comerciales. 

 

d. Reconocimiento Mutuo 

Finalmente, es importante mencionar que ya se han firmado acuerdos con Suiza, 

Noruega, Andorra, Japón y Estados Unidos y se están desarrollando negociaciones con 

China. La homologación implica que los OEA en la contraparte tendrán los mismos 

beneficios que los operadores certificados en España.  
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OEA de Argentina
12

 

a. Antecedentes 

La Aduana de Argentina inició un proceso de modernización en un contexto 

internacional donde el volumen comercial es creciente y complejo. Por ello fue necesario 

que efectuaran una serie de importantes inversiones tecnológicas y la modernización de la 

infraestructura existente, lo que conllevó a implementar la facilitación del intercambio 

comercial por un lado y por otro, una reformulación en el esquema de control para permitir 

pasar de controles físicos de la mercancía a controles inteligentes no intrusivos, dejando de 

ser meros instrumentos de control y recaudatorios para convertirse en promotores del 

desarrollo comercial y del intercambio mundial. 

 

Este proceso de modernización tuvo como objetivo, entre otros, la aplicación de los 

lineamientos establecidos en el Marco SAFE del año 2005. Adoptándose de esta forma la 

estructura del operador en el año 2006 mediante normativa interna: Nota Externa Nº 

37/2006 y posteriormente la Resolución General Nº 2350 AFIP del año 2007, con la cual el 

programa adquiere el nombre de Sistema Aduanero de Operador Confiable (SAOC). 

Posteriormente, se  publicó la Nota Externa No. 48/2008 donde se estableció un programa 

específico para las MIPyMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – hasta 40 

empleados), a fin de permitirles su adhesión al SAOC, en cuyo caso los criterios de 

solvencia son más bajos. 

 

Este sistema es un compromiso mutuo entre la Aduana y los Operadores de 

Comercio Exterior cuyo fin principal es garantizar la seguridad y fluidez de las operaciones 

aduaneras, brindando mayor competitividad al Operador y mejorando la asignación de 

recursos por parte de la Aduana. Se sustenta en los conceptos de colaboración y asistencia 

mutua para mejorar el funcionamiento de la exportación, importación y de todos los 

factores y aspectos relacionados con la operatoria de comercio internacional. 

                                                           
12

 Datos obtenidos de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP): 

http://www.afip.gob.ar/aduana/operadoresConfiables/#introduccion  
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b. Proceso de incorporación en el Programa 

El programa trata sobre un sistema de adhesión gratuita y voluntaria, que ofrece a 

los exportadores autogestión y una importante simplificación operativa, sin perjuicio de 

encontrarse autorizados para operar mediante otros regímenes o sistemas de control. Cabe 

mencionar que mediante Nota Externa No. 37/2009 el programa se extendió y ahora abarca 

también a los despachantes de aduana
13

. 

 

Ante este panorama se pueden citar dos procedimientos para la incorporación de 

una empresa al SAOC. En primera instancia, los exportadores deberán presentar la solicitud 

ante la DGA, la cual evaluará si la misma se adecua a las condiciones generales y recabará 

las certificaciones e informes referidos a los requisitos y condiciones (dentro de las 

condiciones generales y requisitos se pueden mencionar la descripción de la cadena de 

suministro, disponer de un sistema informatizado de gestión, instalar un sistema de 

telecontrol por imágenes de la zona de consolidación, antigüedad en operaciones de 

exportación de la firma, no menor a tres años y comprometerse el cumplimiento de todas 

las obligaciones exigidas por la normativa aduanera). 

 

Una vez realizadas las constataciones de los registros y condiciones pertinentes, la 

DGA podrá aceptar o no la inclusión del exportador al sistema. En caso de ser favorable se 

convendrá la fecha en que la firma constituirá la garantía a favor de la AFIP y cuando esta 

haya sido constituida, se podrá incluir a la empresa como operador confiable para otorgarle 

los beneficios que establece el programa. Si la decisión no fuera favorable, el exportador 

tiene el derecho a reiterar el pedido, en tanto se completen íntegramente los requisitos 

previstos en la Nota Externa No. 37/2006. 

 

                                                           
13

 Son los agentes encargados de realizar la clasificación de la mercancía, la declaración aduanera 

correspondiente, la confección y tramitación de los documentos requeridos para todas las operaciones de 

comercio exterior. 
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En segundo lugar, la solicitud para la incorporación por parte de los despachantes de 

aduana se deberá formalizar ante la DGA, quien deberá pronunciarse, previa constatación 

del efectivo cumplimiento de todos los requisitos y condiciones, dentro del plazo de sesenta 

días (desde la presentación de la documentación), notificando al interesado la aceptación o 

rechazo de su inclusión en el Sistema. Algunos requisitos que deben cumplir para su 

inclusión son: haber desarrollado la actividad durante los últimos cinco años en forma 

ininterrumpida; operar con al menos un exportador que revista la calidad de Operador 

Confiable; presentar un esquema del proceso documental completo de sus operaciones 

actualizado e informar los criterios adoptados para la selección del personal. 

 

c. Beneficios 

Los exportadores confiables contaran con los siguientes beneficios: 

 Reducción de tiempos y costos operativos con la autogestión, 

 Simplificación operativa, 

 Control no intrusivo y control por técnicas de Gestión del Riesgo, 

 Prioridad en los trámites en frontera, 

 Seguridad y fluidez de la información y de la cadena logística, 

 Ventanilla única de atención exclusiva, 

 Colaboración y asistencia aduanera para solución de inconvenientes, 

 Reconocimiento mutuo ante otras aduanas con las que se haya suscripto un 

acuerdo mutuo por operar como "Operador Confiable". 

 

En el caso de los despachantes confiables los beneficios son los siguientes: 

 Fluidez y seguridad en el intercambio de información con el servicio aduanero o 

canal informático exclusivo para el envío de información; realización de 

denuncias o consultas, 
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 Centro de atención exclusivo con personal capacitado para la administración de 

consultas y de cualquier información presentada por el operador así como para 

brindar cualquier tipo de asesoramiento sobre el sistema, 

 Colaboración del Servicio Aduanero con iniciativas de normas de seguridad y 

documentación, elaboradas por el Despachante, 

 Colaboración con el Despachante en el reconocimiento de posibles amenazas a 

la seguridad. 

 

d. Reconocimiento Mutuo 

Actualmente se encuentran en progreso, alianzas estratégicas que permitan la firma de 

acuerdos para el reconocimiento mutuo con otros países. 

  

OEA de Colombia
14

 

a. Antecedentes 

En 2008, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia inicia el 

proceso de análisis de viabilidad y conveniencia de la implementación del OEA y 

oficialmente le manifiesta a la OMA la intención de adherirse al Marco SAFE, hecho con el 

cual asumió el compromiso, entre otros, de implementar la figura del Operador Económico 

Autorizado y que se tradujo en la autorización de la figura mediante Decreto No. 3568 el 27 

de septiembre de 2011.  

 

b. Proceso de incorporación al Programa 

La autorización otorgada como OEA será de adhesión voluntaria, su trámite será 

gratuito y podrán acceder a ella las pequeñas, medianas y grandes empresas, siempre y 

cuando demuestren condiciones de solvencia financiera, entendida como aquella que 

permita cumplir de manera estable con las obligaciones financieras y económicas que se 

generen en el ejercicio de su actividad.  

                                                           
14

 Datos obtenidos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia: 

http://www.dian.gov.co/descargas/operador/ 
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Asimismo, la certificación puede ser solicitada por personas jurídicas o personas 

naturales como las agencias de aduanas, agente de carga internacional, agente marítimo, 

aeropuerto, comercializadoras internacionales, depósito público, depósito privado, 

exportador, importador, intermediario de tráfico postal y envíos urgentes, transportador 

terrestre de tránsito aduanero nacional, en fin, cualquier empresa que participe de la cadena 

de suministro internacional, pero la primera etapa solo abarcaba los sectores exportadores 

de café, petróleo, carbón, “fuel oil”, flores y banano; situación que cambió a partir del 2012 

cuando se amplía la cobertura a todos los exportadores de cualquier sector de la economía.  

 

Es importante tomar en consideración, antes de realizar la solicitud ante la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), que la empresa debe tener como 

mínimo tres años de trayectoria efectiva en el desarrollo de la actividad para la cual solicita 

la autorización, estar domiciliada en el país, contar con las autorizaciones y registros 

vigentes, no haber sido objeto de sanciones de cancelación de autorización, estar al día con 

el pago de obligaciones tributarias y aduaneras.  

 

En primer lugar, la solicitud deberá diligenciarse en el servicio informático 

electrónico de la DIAN, la cual deberá ser firmada electrónicamente por el representante 

legal de la empresa e ir acompañada de la información de las personas vinculadas con la 

empresa, los socios de negocio, estados financieros y la autoevaluación de cumplimiento de 

requisitos; a esta solicitud el sistema le asignará un número de identificación. 

Adicionalmente a esta información, el solicitante debe entregar en forma física: el 

organigrama, mapa de procesos, diagrama de flujo de las cadenas de suministro, matriz de 

riesgos por procesos, entre otros.  

 

Una vez recibida la solicitud de autorización, la información complementaria y los 

documentos soporte correspondientes, la DIAN informará a las demás autoridades de 

control, de acuerdo con el ámbito de su competencia, para que emitan pronunciamiento 

sobre el cumplimiento de las condiciones previas. Concluido el análisis, se deberá dar 
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inicio a las actividades de programación, planeamiento y ejecución de la visita mediante la 

cual se validará el cumplimiento de los requisitos mínimos de la empresa solicitante; los 

resultados deberán ser comunicados a la DIAN.  

 

Finalmente, la DIAN presentará un informe definitivo de resultados ante la 

Comisión Intersectorial del OEA, a quien le corresponde emitir concepto respecto de la 

viabilidad o negación de la autorización. Con fundamento al pronunciamiento de la 

Comisión, el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, expedirá el acto 

administrativo que decide de fondo respecto de la solicitud. 

 

La autorización otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los 

OEA gozará de una vigencia indefinida siempre que acrediten ante la autoridad aduanera el 

mantenimiento del cumplimiento de las condiciones y de los requisitos de autorización, 

para lo que realizarán visitas periódicas de revalidación a la empresas, en un plazo no 

mayor a dos años después de obtenida la autorización. 

 

c. Beneficios 

El Operador Económico Autorizado tendrá los siguientes beneficios de acuerdo con 

el tipo de usuario para el cual le fue otorgada la autorización: 

 Reconocimiento como un operador seguro y confiable en la cadena de 

suministro, 

 Asignación de un oficial de operaciones por parte de cada autoridad de 

control que brindará soporte en sus operaciones, 

 Disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y 

documentales por parte de las respectivas autoridades, 

 Priorización y procedimientos especiales en las operaciones de comercio 

exterior que se surtan ante las Autoridades de Control, 



35 
 

 Participación en las actividades de capacitación generadas por las 

autoridades involucradas con el programa, 

 Actuación directa de exportadores e importadores como declarantes ante la 

DIAN, quienes no requieren de un agente de aduanas, 

 Reducción del monto de las garantías globales constituidas ante la DIAN, 

 Autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto de 

exportación en las instalaciones del exportador y depósito habilitado, 

 Los responsables del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución 

pueden solicitar la devolución de saldos en forma bimestral, 

 El término para que la DIAN realice la devolución del IVA es de 30 días y 

no en 50 como quedó para la generalidad de las empresas. 

 

d. Reconocimiento Mutuo 

Actualmente Colombia no ha firmado Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA, 

por sus siglas en inglés) con otros países. No obstante, se llevó a cabo una jornada de 

negociación entre Colombia, México, Perú y Chile donde redactaron y cerraron un texto del 

OEA para hacerlo parte del Acuerdo de la Alianza del Pacífico, que busca la facilitación y 

aseguramiento del Comercio Internacional. 

 

Este trabajo demuestra el compromiso que tienen los países que conforman la 

Alianza del Pacífico para fortalecer y armonizar sus programas y en un futuro los procesos 

de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo. 
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OEA de Singapur
15

 

a. Antecedentes 

El programa es administrado por la Aduana de Singapur y fue lanzado el 25 de 

mayo de 2007 con el nombre de Alianza para el Comercio Seguro (STP, por sus siglas en 

inglés). Por medio de este se anima a las empresas a adoptar medidas de seguridad robustas 

en sus operaciones comerciales, para apoyar al mejoramiento de la cadena de suministro 

global. 

 

Después de la incorporación del programa y de haber trabajado con la industria 

durante más de un año, la Aduana de Singapur percibió que muchas empresas tenían  

prácticas que excedían las directrices del “STP” y por lo tanto estaban listos para pasar a un 

nivel superior y fue esta la razón que permitió presentar el “STP-Plus”, mediante el cual las 

empresas deben cumplir con todos los criterios mínimos, pero tienen acceso a mayores 

facilidades. 

 

A través del programa “STP”, la aduana de Singapur busca: 

 Crear conciencia sobre la importancia de adoptar un enfoque total de la 

cadena de suministro para la seguridad de la carga, 

 Alentar a las empresas a asegurar sus propios procesos dentro de las cadenas 

de suministro, 

 Mejorar la seguridad de la cadena de suministros global y evitar 

interrupciones en la fluidez de las mercancías, 

 Perfilar a Singapur como un centro de comercio seguro. 

 

El programa proporciona, a las empresas, un marco para orientar el desarrollo, la 

implementación, el seguimiento y la revisión de sus medidas de seguridad de la cadena de 

suministros. 

                                                           
15

 Datos obtenidos de la Aduana de Singapur, traducción propia: 

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Supply+Chain+Security.htm  



37 
 

b. Proceso de incorporación al Programa 

El Programa está abierto a todos los actores de la cadena de suministros 

(importadores, exportadores, operadores de almacenes, transportistas, operadores de 

terminales y otros); no obstante, las empresas deberán demostrar su compromiso con la 

adopción y aplicación de medidas de seguridad adecuadas con la voluntad de asumir la 

responsabilidad de mantener su cadena de suministros segura. 

 

Lo primero que debe hacer cualquier empresa que desee pertenecer al programa es 

llenar el formulario de solicitud; hacer una reseña de la Empresa; completar la lista de 

autoevaluación llamada "TradeFIRST”
16

. Adicionalmente debe aportar las medidas de 

seguridad puestas en marcha por la Empresa para mejorar la seguridad de su cadena de 

suministros, el mapeo del proceso que ilustra el flujo de bienes y documentación/ 

información a través de la cadena de suministros de la compañía y el plano del sitio que 

muestra el diseño de las instalaciones e identifica claramente todos los perímetros, áreas de 

acceso, edificios, estructuras, controles de acceso y seguridad; también debe proveer copia 

de las acreditaciones de seguridad relevantes y cualquier otro documento de apoyo. 

 

Una vez que se tiene la solicitud completa se debe enviar por correo electrónico, fax 

o a la dirección postal de la Aduana. Después de la presentación de estos documentos, la 

Aduana de Singapur llevará a cabo una validación “in situ” para evaluar la aplicación y 

elegibilidad de la Empresa y el resultado de la evaluación determinará si la Empresa puede 

beneficiarse del “STP” o del “STP-Plus”. La validación puede ser hasta por un período de 

tres años y la aduana de Singapur realizará visitas periódicas y regulares para verificar el 

cumplimiento de la Empresa. 

 

                                                           
16

 “TradeFIRST” significa Facilitación del Comercio y Sistema Integrado basado en el Riesgo. Se trata de un 

marco de evaluación que hace al comercio fácil, justo y seguro. Permite evaluar una Empresa de manera 

integral, sobre la base de un único conjunto de criterios aplicados a todos los regímenes de la cadena logística.  
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La autoevaluación “TradeFIRST” es la que determinará si una Empresa es 

candidata para una u otra certificación, pues el enfoque de gestión de riesgo de esta 

herramienta se clasifica en cinco niveles, a saber: básico, estándar, intermedio, mejorado y 

máximo. Para lograr el estado de “STP” la empresa debe alcanzar al menos un nivel 

intermedio y para el “STP-Plus” el nivel debe ser el máximo. A su vez, estos niveles 

determinan las facilidades que podrían disfrutar las Empresas. 

 

Bajo los lineamientos y criterios del programa, se requiere que las Empresas tengan 

sistemas de gestión de seguridad, evaluación de riesgo de sus operaciones comerciales, y 

poner en práctica las medidas de seguridad de los 8 elementos en el marco del Programa: 

1. Controles de acceso y seguridad. 

2. Seguridad del personal. 

3. Seguridad de los socios. 

4. Seguridad de la carga. 

5. Seguridad del transporte. 

6. Seguridad de la información y de las Tecnologías de la Información. 

7. Gestión de incidentes e investigaciones. 

8. Gestión de crisis y recuperación de incidentes. 

 

c. Beneficios 

El programa se ha extendido ampliamente y la Aduana de Singapur trabaja en 

estrecha colaboración con otras agencias gubernamentales como el Ministerio de 

Transporte, Ministerio del Interior, la Autoridad de Inmigración y la Autoridad Marítima 

Portuaria de Singapur, entre otras, con el objetivo de facilitar el comercio y garantizar la 

seguridad de la cadena de suministro. 

 

En aras de continuar ampliando la participación, las Empresas certificadas bajo el 

programa “STP” serán reconocidos como colaboradores de confianza de la Aduana de 

Singapur y pueden disfrutar de los siguientes beneficios: 
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 Menos probabilidades de que la carga sea inspeccionada, 

 Reconocimiento como una Empresa de bajo riesgo, es decir, mejora la marca 

comercial, 

 Inspección reducida o despacho en aduana acelerado, en otros países 

producto de los MRA, 

 Gestores de cuenta designados, 

 Reducción en el uso de garantías bancarias, 

 Las empresas “STP” se reconocerán automáticamente como expedidores 

conocidos bajo el Régimen de Agente de Carga Aérea Regulado
17

. 

 

d. Reconocimiento Mutuo 

Como parte de todos estos esfuerzos para mejorar la seguridad de la cadena de 

suministro, la Aduana de Singapur tiene interés en negociar acuerdos de reconocimiento 

mutuo, logrando articular de esta forma, acuerdos con Canadá y Corea (2010), Japón 

(2011), China (2012) y Taiwán (2013). 

 

Los MRAs se ven como un medio para facilitar y asegurar los flujos de comercio de 

Singapur con sus socios comerciales, las empresas reconocen mutuamente que han sido 

autorizados como OEA por sus respectivas administraciones aduaneras. 

 

OEA de Nueva Zelanda
18

 

a. Antecedentes 

La Aduana de Nueva Zelanda inició con el programa en el 2004, el cual cuenta con 

más de 120 socios, al pertenecer al programa se aseguran de que sus productos no pueden 

                                                           
17

 Es una medida para mejorar la seguridad de la carga aérea en los aviones comerciales de pasajeros y es un 

requisito de la Organización Internacional de Aviación Civil. Esta medida es necesaria para garantizar la 

seguridad de los vuelos comerciales de pasajeros, en virtud de la amenaza terrorista mundial. 
18

 Datos obtenidos del Servicio de Aduanas de Nueva Zelanda, traducción propia: 

http://www.customs.govt.nz/features/ses/Pages/default.aspx  
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ser alterados o utilizados para el contrabando. El mismo se creó con el nombre de Sistema 

Seguro de Exportaciones (SES, por sus siglas en inglés). 

 

b. Proceso de incorporación al Programa 

El sistema es un acuerdo voluntario entre los exportadores y el Servicio de Aduanas 

de Nueva Zelanda, diseñado para proteger la cadena de suministro internacional de los 

exportadores contra la manipulación, el sabotaje, el contrabando y otros delitos 

transnacionales. Como se indica en el enunciado, en el programa solo participan los 

exportadores, no obstante, se piensa hacer extensivo la certificación a todos los módulos de 

transporte relacionados a la cadena de suministro. 

 

El plan está diseñado para aplicarse a todo tipo de productos, ya sea con productos a 

granel, mercancías en contenedores o carga general, con cualquier destino y por cualquier 

medio de transporte. Lo que pretende el programa es que el exportador demuestre que 

cumple con los requisitos mínimos de seguridad para proteger sus bienes de exportación.  

 

Lo primero que debe hacer el exportador interesado es completar la solicitud para 

“SES”, el plan de seguridad, el mapeo de procesos (ilustra el flujo de bienes y documentos/ 

información de la recepción del pedido al punto de exportación), el plano del lugar y los 

operadores del transporte. La información completa se debe enviar a la Oficina de Aduanas 

más cercana a la operación del exportador. Cabe mencionar que no hay una cuota de 

inscripción y la Aduana no cobra por brindar información o asesoramiento para ayudar en 

la preparación del plan de seguridad
19

. 

 

El Funcionario de Aduanas que recibe la solicitud le indicará a la Empresa los 

tiempo de procesamiento; asimismo, verificará los datos y constatará que haya sido 

aportada toda la información requerida. Posteriormente, un funcionario de aduanas visitará 

                                                           
19

 Preparar el plan de seguridad va a costarle tiempo a la empresa, pero como parte de esa preparación algunas 

empresas han identificado duplicación de procesos e ineficiencias. 
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los sitios propuestos y verificar los detalles “in situ” para validar el plan de seguridad, si la 

Empresa es aprobada para “SES” se le pedirá que firme un documento que detalla el 

embalaje seguro aprobado por la Aduana y el sello o marca que se aplicará a ese embalaje. 

 

Una vez que el paquete de exportación está cerrado con el sello o marca aprobada 

por la Aduana, es un delito que el sello o paquete sea manipulado, salvo autorización o 

algún otro tipo de acceso legal. En ese sentido, los socios se comprometan por escrito a 

contar con medidas establecidas para proteger sus bienes contra la manipulación, 

sabotaje o el contrabando, desde el punto de empaque hasta la entrega en el punto de 

embarque de exportación. 

 

c. Beneficios 

Algunos de las ventajas de afiliación al programa son: 

 La reducción de las comisiones de exportación, 

 Una cadena de suministro segura desde el punto de empaque hasta la entrega 

en el puerto, 

 Una menor intervención de la Aduana significa que se tiene más tiempo para 

cargar los envíos y completar la documentación de exportación, 

 Capacidad para demostrar a los clientes en el extranjero que están 

comprometidos con la seguridad de la cadena de suministro y que las 

prácticas de seguridad de la Empresa cumplen con las normas 

internacionalmente reconocidas, 

 Tras la interrupción del comercio causado por las alertas de seguridad, las 

exportaciones de los socios del programa son propensos a experimentar una 

interrupción mínima, ya que su seguridad puede ser garantizada, 

 Las Aduanas pueden proporcionar asesoramiento y asistencia para 

problemas inesperados con las mercancías de exportación en las fronteras de 

los países con que tengan un MRA. 
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d. Reconocimiento Mutuo 

Como parte del compromiso de Nueva Zelanda en la seguridad del comercio 

mundial, se han desarrollado Acuerdos de Reconocimiento que permiten a los exportadores 

certificados obtener ventajas significativas en mercados importantes, como en el caso de los 

Estados Unidos, ya que los exportadores certificados como “SES” tienen 3,5 veces menos 

probabilidades de ser examinados por el “CBP” que cualquier otro comerciante. 

 

En este sentido, la Aduana de Nueva Zelanda ha firmado acuerdos de 

reconocimiento mutuo con los Estados Unidos (2007), Japón (2008) y Corea de Sur (2011).  

 

OEA de Canadá
20

 

a. Antecedentes 

Es un Programa que solicita la cooperación de la industria privada para mejorar la 

cadena logística del comercio fronterizo y la seguridad, combatir el crimen organizado, el 

terrorismo y ayudar a detectar y prevenir el contrabando. En un principio fue desarrollado 

con un enfoque principal para la promoción de la sensibilización empresarial y 

cumplimiento de las normas aduaneras e implementado desde 1995, con el nombre de 

Socios en Protección (PiP, por sus siglas en inglés).  

 

Tras los atentados del 11 de setiembre del 2001, el enfoque del Programa se 

desplazó para poner un mayor énfasis en la seguridad de la cadena comercial y 

posteriormente, el 30 de junio del 2008 se desarrolló un fortalecimiento del programa, en el 

cual se exigen requisitos mínimos de seguridad, políticas de negación, suspensión, 

cancelación, reposición y un proceso de aplicación automática. 

 

Estos pasos han asegurado que el “PiP” esté alineado con las normas 

internacionales, como el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de 

                                                           
20

 Datos obtenidos de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, traducción propia: http://www.cbsa-

asfc.gc.ca/security-securite/pip-pep/menu-eng.html  
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la Organización Mundial de Aduanas, que incluye directrices para los Operadores 

Económicos Autorizados. También sentó las bases para concertar acuerdos de 

reconocimiento mutuo con programas similares de otros países. 

 

b. Proceso de incorporación al Programa 

Se trata de un programa voluntario sin cuota de afiliación que tiene como objetivo 

asegurar la cadena comercial, acordando implementar y cumplir altos estándares de 

seguridad, mientras que la Agencia Servicios Fronterizos se compromete a evaluar sus 

medidas de seguridad, ofrecer sesiones informativas sobre temas de seguridad y ofrecer 

otros beneficios. 

 

Se presentan dos categorías en el programa: miembros y asociados. Los miembros 

pueden tomar ventaja de los beneficios del programa, además, recibir información, 

actualizaciones y participar en las consultas del programa. En el caso de ser asociado, 

solamente se recibe información y actualizaciones del Programa y es consultado sobre los 

cambios del mismo. 

 

Para ser elegibles en la categoría de miembro, las instalaciones que posea u opere en 

Canadá deben estar directamente involucradas en la importación o exportación de 

mercancías y también, debe ser: importador; exportador; transportista aéreo, ferroviario, 

marítimo o terrestre; agente de aduanas; entrega de mensajería; operador de almacén o 

terminal marítima; consolidador de carga o agente marítimo. Finalmente, el solicitante y 

sus directivos deben tener un buen historial de cumplimiento con la Agencia de Servicios 

Fronterizos de Canadá (CBSA). 

 

Las empresas que deseen ser miembros del programa primero deben enviar un 

correo electrónico a “pip-pep@cbsa-asfc.gc.ca” para solicitar una copia de trabajo del perfil 
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de seguridad
21

, que es un formulario donde los solicitantes proporcionan información sobre 

sus medidas de seguridad y cadena de suministro, la misma que se utiliza para determinar 

su elegibilidad; de seguido deben completar el perfil y enviarlo por correo electrónico a la 

misma dirección. El perfil de seguridad completo debe demostrar claramente que el 

solicitante cumple todos los requisitos mínimos de seguridad. Una solicitud puede ser 

rechazada por alguna omisión o por presentación de información falsa. 

 

Un oficial de “CBSA” revisará el perfil de seguridad presentado para asegurarse de 

que todas las secciones se hayan completado, para identificar las áreas de interés, para 

determinar si, con base en la información proporcionada, el solicitante cumple con los 

requisitos mínimos de seguridad y para llevar a cabo una evaluación de riesgos de la 

Empresa. Una vez que el perfil de seguridad ha sido revisado, un oficial de inteligencia de 

“CBSA” hará un seguimiento con el solicitante, mediante la programación de una 

validación “in situ”. Visitar el sitio confirmará la información proporcionada en el perfil de 

seguridad y con la visita, el oficial preparará un informe de evaluación de sus resultados. 

 

Si un solicitante “PiP” ha sido validado por los EE.UU. como “C-TPAT” en los 

últimos dos años, una validación en el sitio podría no ser necesaria. Sin embargo, cada 

programa se reserva el derecho para realizar sus propias validaciones del sitio. El perfil de 

seguridad requiere ser actualizado y validado cada tres años.  

 

Si lo que el solicitante desea es ser asociado al programa, entonces debe escribir a la 

dirección “pip-pep@cbsa-asfc.gc.ca” para recibir un formulario de solicitud. Los asociados 

deben tener en cuenta que son responsables de mantener su información de contacto 

actualizada. Si el correo o correos electrónicos para un asociado se devuelven, el asociado 

será eliminado de la lista de distribución. Los nombres de los socios no se publicarán en el 

sitio “Web” de “CBSA”.  

                                                           
21

 La información completa sobre el perfil de seguridad se puede encontrar en: http://www.cbsa-

asfc.gc.ca/security-securite/pip-pep/tg-cg-eng.html  
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c. Beneficios 

Los miembros del programa reciben los siguientes beneficios. 

 Pueden ser designados para utilizar los carriles rápidos para cruzar la 

frontera con Canadá, 

 Pueden mejorar sus niveles de seguridad, 

 Pueden tener acceso a la experiencia de la “CBSA” (por ejemplo, la 

“CBSA” puede evaluar sus medidas de seguridad), 

 Pueden mejorar su reputación al ser una compañía de bajo riesgo, 

 Pueden obtener ventajas competitivas, 

 Contribuyen a la protección de la sociedad canadiense. 

 

d. Reconocimiento Mutuo 

Producto de los altos estándares de seguridad del Programa se celebraron acuerdos 

de reconocimiento mutuo con otros países, Estados Unidos (2008) y Japón, Corea y 

Singapur (2010). Esto permitirá a las Administraciones de Aduanas trabajar conjuntamente 

para mejorar su capacidad de localizar envíos de alto riesgo, mientras se agilizan las cargas 

legítimas. 

 

OEA en Estados Unidos
22

 

a. Antecedentes 

El programa “C-TPAT” se desarrolló por el Gobierno de Estados Unidos a partir del 

año 2002, con el propósito de dar seguridad a los cuatro segmentos de la cadena logística 

internacional: producción, transporte, importación y distribución. 

 

La estrategia de seguridad que implementó este Gobierno se da a raíz de los ataques 

terroristas del 11 de septiembre del año 2001 y se basa en el análisis de riesgos, uso de 

                                                           
22

 Datos obtenidos del Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), traducción 

propia: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/  
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tecnología, alianzas con el sector privado y con otras Administraciones Aduaneras, así 

como también con organizaciones en el nivel internacional como la OMA. 

 

El programa busca evitar cualquier acto terrorista que utilice contenedores para 

transportar bombas, armas de destrucción masiva, biológicas o químicas y componentes 

para el ensamblaje de armas, lo que a su vez pretende salvaguardar la industria mundial del 

comercio, mantener la salud económica de los Estados Unidos y sus vecinos. Se desarrollan 

y adoptan medidas para mejorar la seguridad, pero no tienen un efecto negativo en el 

comercio, sino un equilibrio.  

 

b. Proceso de incorporación al Programa 

El proceso de solicitud para el Programa “C-TPAT” se hace en línea. Un 

representante de la Compañía llena la aplicación en un sitio “Web” seguro llamado “Portal 

C-TPAT”. Existen dos componentes en el proceso de aplicación: el perfil de empresa y el 

perfil de seguridad. La aplicación de la sección del perfil de la empresa solicitará 

información como direcciones e información de contacto. Una vez que el perfil de la 

empresa es completado y se ha dado clic en el botón de "Enviar", se crea una cuenta en el 

Portal.  

 

Cuando la cuenta ha sido creada, el representante de la Compañía, ingresará la 

información dentro del Perfil de Seguridad. La sección del Perfil de Seguridad contiene 

preguntas de carácter más detallado que el Especialista en Seguridad de la Cadena de 

Suministro (SCSS, por sus siglas en inglés) revisa el archivo y lo utilizará para determinar 

si la compañía tiene la capacidad para cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. 

 

Una vez que el perfil de seguridad es revisado y aprobado, la Empresa será aceptada 

en el programa y empezará a recibir algunos beneficios. En este momento, el “SCSS” 

asignado a la cuenta se comunicará con la Compañía con el fin de establecer una visita “in 

situ” para observar las prácticas de seguridad. Cuando el “SCSS” revisa las operaciones de 
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la empresa y ha encontrado que cumplen con los requisitos, la Empresa será validada y 

comenzará a recibir todos los beneficios del Programa. 

 

Es necesario indicar que las Empresas que también deben llevar una autoevaluación 

exhaustiva de sus procedimientos de seguridad de la cadena de suministro, utilizando los 

criterios de seguridad o directrices elaboradas conjuntamente por el “CBP” y la comunidad 

comercial para su específica categoría de inscripción. Los criterios o directrices disponibles 

para su revisión, abarcan las siguientes áreas: procedimientos de seguridad, seguridad 

física, seguridad del personal, educación y capacitación, controles de acceso, seguridad de 

la información y seguridad del transporte. Toda la información facilitada por las Empresas, 

referente a la seguridad de la cadena de suministro será confidencial.  

 

A pesar de que la decisión de unirse al programa es de carácter voluntario, no todas 

las Empresas pueden estar en condiciones de cumplir con los criterios mínimos de 

seguridad. La intención del “CBP” no es imponer requisitos de seguridad con un costo 

prohibitivo. Por ello se trabaja en conjunto con la comunidad del comercio para desarrollar 

criterios y directrices de seguridad que reflejen una perspectiva de negocios realista y así 

contar cada día con una mayor cantidad de miembros adheridos al Programa.  

 

En un principio, el Programa solamente tenía a siete grandes importadores como 

miembros, pero actualmente esa cifra ha aumentado hasta alcanzar más de 10.000 

Empresas certificadas, las cuales abarcan todo el espectro de la comunidad del comercio. 

Se incluyen importadores; transportistas terrestres de Canadá y México, ferroviarios y 

marítimos; agentes de aduana; operadores de terminales marítimas; consolidadores de 

carga; intermediarios de transporte; fabricantes mexicanos y canadienses. Estas empresas 

representan más del 50% del valor de lo que se importa a los Estados Unidos. 

 

Como se puede observar en el párrafo anterior, la zona de seguridad ha sido 

extendida hasta el punto de origen, lo cual permite una mejor evaluación de riesgo, siendo 
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que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos puede focalizar 

esfuerzos y recursos para inspeccionar los envíos más cuestionables. Las Empresas 

miembros firman un acuerdo para trabajar con el “CBP” para proteger la cadena de 

suministro, identificar las brechas de seguridad y poner en práctica medidas de seguridad 

específicas y mejores prácticas.  

 

c. Beneficios 

Los miembros del Programa se consideran de bajo riesgo y, por lo tanto, tienen 

menos posibilidades de ser examinados. Esta designación se basa en el histórico de 

cumplimiento de la Empresa, el perfil de seguridad y la validación de una muestra de la 

cadena internacional de suministro. El programa ha indicado desde su inicio que los 

importadores certificados son de 4 a 6 veces menos propensos a incurrir en un 

examen de seguridad o cumplimiento. 

 

Para entender el alcance del beneficio es importante comprender el grado en que las 

tasas de revisión han crecido desde el 2001. Este crecimiento se ha dado en todos los 

movimientos transfronterizos (ferrocarril, barco y camión) debido, en gran parte, al 

incremento del uso de las inspecciones no intrusivas y otros instrumentos de focalización. 

Por ejemplo, en el 2008, la tasa total de revisión fue del 22,4%, es decir, alrededor de 

5.565.300 revisiones o, una revisión cada cinco movimientos. Sin embrago, los miembros 

del Programa afirman que sus tasas de revisión son menores.  

 

Dentro de los beneficios puntuales que tiene el Programa se puede citar el acceso 

rápido a Estados Unidos (“Fast Lanes”) para las empresas certificadas, que son carriles 

designados en las fronteras con Canadá y México; también, en caso de que un contenedor 

de una Empresa miembro del programa sea seleccionado para un examen se podrá mover 

por delante de cualquier envío no “C-TPAT” en espera de la revisión, independientemente 

del tiempo que haya esperado y la revisión será con mayor rapidez. El beneficio estrella que 

se promueve es la lucha contra el terrorismo, pues se trabaja conjuntamente para mejorar la 
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seguridad de la cadena de suministro internacional y prevenir los trastornos económicos 

potencialmente paralizantes. 

 

La Universidad de Virginia entrevistó a más de 1700 miembros en el 2007 con 

respecto a los costos y beneficios asociados con la membrecía del programa. El estudio 

identificó muchos beneficios tangibles e intangibles, entre ellos: 

 Mayor capacidad de predecir los tiempos de espera, 

 Disminución de las interrupciones en la cadena de suministro, 

 Disminución de los tiempos de espera para los transportistas en las fronteras, 

 Aumento del número de clientes e ingresos, 

 Establecimiento de procedimientos de seguridad de la cadena de suministro 

donde no existían antes, 

 Revisión más frecuente de las normas de seguridad de sus proveedores de 

servicios, 

 Reducción de hurtos y robos de carga, 

 Mejora en la seguridad de los trabajadores, 

 Asignación individual de un especialista (SCSS) para discutir los problemas 

de seguridad, 

 Invitación para asistir a cursos de formación y seminarios que ofrecen 

oportunidades de contactar con otros miembros. 

 

d. Reconocimiento Mutuo 

El “CBP” tiene numerosos acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países. El 

objetivo de estos acuerdos es vincular los diversos programas de la industria internacional 

para que juntos puedan crear una postura de seguridad unificada y sostenible que ayude a 

asegurar y facilitar el comercio global de mercancías. El fin de alinear los programas es 

crear un sistema en el que todos los participantes en una transacción comercial 

internacional sean aprobados por las Aduanas de diferentes países.  



50 
 

“C-TPAT” firmó su primer Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con Nueva Zelanda 

en junio de 2007 y, desde entonces, firmó acuerdos similares con Corea, Japón, Jordania y 

Canadá. 

 

1.4.1 BASC y OEA en Guatemala y Perú 

Como se ha logrado mostrar a lo largo de este Capítulo, los programas de OEA se 

están implementando a lo largo y ancho de todo el mundo. Siendo una de las iniciativas que 

más acogimiento ha tenido por parte de los miembros de la OMA. En este apartado 

únicamente se han detallado siete ejemplos, pero hay muchos que no se entrarán a analizar. 

Lo que se pretende mediante este análisis es ver las peculiaridades que cada Programa 

presenta, los diferentes nombres que han adoptado los países para sus operadores, los 

beneficios que ofrece y el proceso que se debe seguir para poder obtener una certificación.  

 

Más allá de lo que se ha presentado y con el fin de dejar un Panorama lo 

suficientemente claro, se va a tocar la figura de dos operadores más, propiamente los de 

Guatemala y Perú, lo cual responde a la necesidad de analizar la figura en dos países que ya 

han certificado agencias de aduanas para desempeñarse como OEA.  

 

En primer lugar, en el caso de Guatemala, la operación de la figura inició en el 2010 

y para agosto del 2013 se otorgaron las primeras habilitaciones como OEA, a saber: al 

Depósito Aduanero CEALSA y al agente aduanero Víctor Rivera Barrios. En el caso del 

segundo, importa notar que es una persona física y según informa la Aduana de Guatemala, 

los beneficios directos para actores diferentes a los importadores y exportadores son 

mínimos y su mayor interés en ser parte del Programa se da por el reconocimiento que 

adquieren y por la exigencia cada vez mayor entre sus clientes.  

 

En segunda instancia, en Perú se ha trabajado fuertemente en la implementación del 

OEA, a tal punto que ya cuenta con diez empresas certificadas. Su preparación para acoplar 

la figura a su legislación y las necesidades particulares de los actores inició en el año 2010 
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y, la primera certificación fue otorgada en agosto del 2013, propiamente a Almacén 

Aduanero Terminal Internacional del Sur. 

 

Adicionalmente, la certificación ha sido dada a dos exportadores y a siete Agencias 

de Aduanas como personas jurídicas, lo cual reviste vital importancia, ya que sucede muy 

distinto a lo que en otros países está ocurriendo, siendo que la prioridad para otorgar la 

certificación de OEA se ha enfocado a importadores y exportadores y se han dejado de 

lado, al menos de momento, a los demás actores de la cadena logística, tal y como sucede 

hoy día en Costa Rica. 

 

En este caso conviene mencionar, según la Aduana de Perú, que el único beneficio 

que reciben directamente la Agencias de Aduanas certificadas, es contar con puntos de 

enlace en la Administración Aduanera, es decir, en las Aduanas operativas y la Gerencia 

encargada de certificar y mantener la certificación de los OEA, existen servidores que 

reciben directamente las consultas de los OEA. Además, de fortalecer su imagen de 

operador confiable hacia aquellos potenciales clientes u operadores que evidencian ser 

organizaciones empresariales de envergadura importante en el comercio internacional.  

 

Otro factor que se debe tomar en consideración para analizar el interés que le han 

mostrado las agencias de aduanas del Perú al Operador, se debe en parte a que las siete 

agencias ya contaban con la certificación “BASC”, por sus siglas en inglés (Alianza 

Empresarial para el Comercio Seguro), lo cual facilita la obtención de la certificación como 

OEA, pues se debe recordar que esta es una organización internacional que fomenta 

prácticas seguras en la cadena logística del comercio internacional, con el fin de evitar que 

las operaciones de comercio sean utilizadas por personas u organizaciones criminales para 

cometer actos ilícitos. 

 

Cabe destacar que “BASC” ha venido trabajando paralelamente a la figura 

propuesta en el seno de la OMA, por lo cual guarda una estrecha similitud en cuanto a 
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requisitos se refiere. No obstante, las figuras no se pueden homologar, pero cumplir con los 

estándares de uno, le puede ayudar enormemente para el cumplimento de los requisitos del 

otro. Por otro lado, “BASC” es una iniciativa de orden privado e hizo su aparición en 1996 

en los Estados Unidos y a partir de ahí se fue ampliando a otros países e inclusive a Costa 

Rica desde 1999.  

 

Al respecto, las agencias que cuentas con ambas certificaciones son: Dogana, 

Interamerican Service, Transel Agencia de Aduana, Carlos Bello, Savar Agentes de 

Aduana, Transoceanic y Tecniaduana, las cuales obtuvieron la certificación en el período 

del 02 de octubre al 31 de diciembre del 2013, respectivamente. En los términos que 

exponen estas agencias, su principal motivación para formar parte de la iniciativa, es el 

tener un reconocimiento de la Administración Aduanera Peruana al ser considerados un 

operador confiable dentro de los estándares establecidos por la aduana. 

 

1.5 Conclusión del Capítulo 

 Con este Capítulo se ha logrado dilucidar la importancia que ha venido adquiriendo 

el OEA alrededor del mundo, no solo por la seguridad y protección que proporciona a la 

cadena de suministro internacional, sino también por el reconocimiento que se le concede a 

las empresas certificadas como operador confiable, dada la apertura y transparencia que 

mantienen con la Administración Aduanera de cada país. En este sentido también se debe 

recordar que brinda muchos otros beneficios que les facilitan las operaciones de comercio, 

tanto en el país exportador, como en el importador. 
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Capítulo II: Integración Aduanera Centroamericana 

 

2.1 Introducción del Capítulo 

En este Capítulo se brindará un breve análisis de la situación centroamericana, 

referente a la integración aduanera, esto por cuanto se hace necesario conocer la situación 

en la cual se encuentra inmersa Costa Rica y poder así centrarse de previo en el tema del 

OEA desde una óptica regional. En primera instancia se desarrolla un acápite sobre sus 

antecedentes y evolución, dentro de lo cual se detallarán algunas de sus principales 

instituciones e instrumentos jurídicos vigentes y del Acuerdo de Asociación con la Unión 

Europea. Finalmente se introduce otro acápite, con la normativa regional, que contiene la 

figura del OEA, es decir, el CAUCA y RECAUCA IV. 

  

2.2 Proceso de Integración Centroamericana y su Evolución 

Para analizar con más detalle la figura del OEA en Centroamérica y propiamente en 

Costa Rica, se debe entrar a conocer los antecedentes que han venido a generar su 

implementación en el nivel regional. Es así, como en la primera referencia, se encuentra la 

formación de la Capitanía General de Guatemala, algunas veces conocida como Reino de 

Guatemala y que estuvo establecida desde el Siglo XVI hasta principios del Siglo XIX por 

los países de Centroamérica. Es importante destacar que su integración y división interna 

varió repetidamente y que, oficialmente, la Capitanía era parte del Virreinato de Nueva 

España. 

 

Durante la época de la Constitución de Cádiz
23

 (1812-1814 y 1820-1821), la 

Capitanía General de Guatemala desapareció y fue sustituida por provincias independientes 

entre sí, la Provincia de Guatemala y la Provincia de Nicaragua y Costa Rica, 

                                                           
23

 La Constitución de Cádiz es la primera carta fundamental de Costa Rica y de otros estados de América 

hispánica. Sus cimientos jurídicos y políticos tienen por raíz el espíritu rector del pensamiento liberal, cuyo 

texto marcó causalmente la institucionalidad democrática, llegándose al grado de incorporar parte de su letra 

en distintos textos básicos, aún sin ser Costa Rica un Estado en sentido estricto y moderno. 
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posteriormente se crearon las provincias de El Salvador y Honduras, segregadas de la 

Provincia de Guatemala y de esta forma se funda, oficialmente, la denominada República 

Federal de Centroamérica, con la idea que iba a evolucionar en una moderna y democrática 

nación, enriquecida por el comercio, a través de la zona, entre los Océanos Atlántico y 

Pacífico.  

 

La idea de unificación centroamericana inicia desde el siglo XIX y se da 

propiamente después de la separación de España. Es así, como Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, formaron la República Federal de Centroamérica en 

1824 y a pesar de que esta Federación se desintegró de forma definitiva en 1839, la 

aspiración de unión persistió dando lugar a proyectos parciales de asociación bilaterales y 

regionales. Uno de los proyectos de asociación fue la Organización de los Estados 

Centroamericanos (Carta de ODECA) establecida el 14 de Octubre de 1951 como un foro 

político para promover la cooperación e integración entre sus miembros. Los esfuerzos 

iniciales de integración fueron lentos a través de una serie de acuerdos bilaterales, debido a 

la ausencia de una estructura formal para lograr las metas trazadas.  

 

Posteriormente se vislumbra la necesidad de dirigir esfuerzos para desarrollar 

también una integración económica y para el año de 1960 de forma gradual y progresiva, 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua suscriben el Tratado General de 

Integración, dando paso a la formación de un verdadero Mercado Común Centroamericano 

(MCCA). Como consecuencia de esto se produjo la creación de instituciones para 

administrar y promover la integración, tal es el caso de la Secretaría Permanente del 

Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE). Costa Rica formó parte del tratado hasta 1962.  

 

El MCCA se formó con el fin de lograr una rápida industrialización cuyo logro 

trajera consigo un mayor nivel de ingresos y que contribuyera a disminuir el grado de 

dependencia del resto del mundo. Esto estimuló a que se diera un aumento pronunciado en 
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el comercio intrarregional, entre 1960 y 1970, generando un incremento positivo en el 

Producto Interno Bruto (PIB) de los países signatarios. Sin embargo, a finales de los años 

sesentas, los países se concentraron en sus agendas nacionales, restando prioridad a la 

integración regional; las tensiones crecieron y se dio el primer conflicto formal entre los 

países, al tiempo que crecían los discrepancias entre ellos, marcando un periodo de 

estancamiento para las economías y su proyecto de unificación durante más de quince años. 

 

Una vez superada la etapa de crisis y conflictos bélicos, surge un nuevo periodo de 

integración y cooperación que se presenta a partir de los años noventa y con ello la 

suscripción del Protocolo de Guatemala al Tratado de Integración Económica 

Centroamericana, así como la constitución del Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA), que es un sistema de concertación política y tiene por objetivo fundamental, buscar 

la integración de Centroamérica, no sólo comercial, sino también la social y política, al 

abarcar el tema de salud, erradicación de la pobreza y consolidación de la democracia.  

 

Es con ese nuevo periodo de integración que se reestructuró la paz y se 

normalizaron las economías. Asimismo, los Gobiernos de la región decidieron abandonar el 

antiguo enfoque y las políticas proteccionistas, para asumir nuevos esquemas de apertura 

económica. Producto de esta apertura, se profundizaron los acuerdos de libre comercio para 

aumentar las exportaciones e inversiones en la Región. No obstante, el hecho de que 

existan diferentes tratados de libre comercio, que han sido negociados de forma bilateral o 

regional y no como bloque, provocaron la reducción o eliminación de aranceles hacia 

terceros países, pero de manera contradictoria han complicado la creación de un arancel 

externo común y con esto se ha deteriorado la unión aduanera centroamericana.  

 

Otro factor que ha menoscabado la integración es que después de varias décadas de 

haber iniciado el proceso formal, los países se encuentran aún en el tránsito de una zona de 

libre comercio hacia una unión aduanera. No se ha podido avanzar por la falta de voluntad 

y decisión política en favor de la integración, lo cual es de vital importancia, según lo 
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denota el caso europeo, el que se formó después de haberse iniciado la integración 

centroamericana y que más allá de un compromiso político, también ha trabajado en la 

creación de un sistema jurídico e institucional supranacional y políticas comunes orientadas 

a la integración de los mercados, la cohesión interna y la moneda única (euro). 

 

El compromiso antes señalado es lo que requiere la región centroamericana y 

también es importante que impere el criterio de lo regional sobre lo nacional, pero el 

problema es que ninguna de las naciones está dispuesta a ceder parte de su soberanía con 

busca en intereses comunes y prácticas que permitan alcanzar un mayor grado de integridad 

de forma ordenada y estructurada, ni tampoco existen posibilidades de ayudas económica 

entre ellos, como lo designa igualmente el caso europeo, es decir, aquellos países más 

desarrollados son los que transfieren recursos a los menos desarrollados, logrando un efecto 

potencialmente deseable, donde todos ganan en menor cuantía, pero se reducen las 

posibilidades de pérdidas económicas.  

 

A pesar de lo mencionado, no todo ha sido negativo, en este sentido es importante 

señalar algunos de los avances que vienen a fortalecer la Unión Aduanera Centroamericana 

y uno de ellos es la implementación del Arancel Informatizado Centroamericano
24

 (AIC), 

que contiene todas las medidas e impuestos que aplican los países, las disposiciones en 

materia de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio.  Asimismo, 

otro gran acontecimiento es la reciente incorporación de Panamá al Subsistema 

Económico
25

, situación que se dio el pasado mes de mayo de 2013, cuando Panamá aprobó 

el Protocolo de Incorporación al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. 

 

Es importante recordar que Panamá se separó de Colombia en el año 1903 y de esta 

forma, la nueva República quedó geopolíticamente inserta en el territorio centroamericano 

                                                           
24

 http://www.aic.sieca.int/public/Default.aspx  
25

 Existen seis subsistemas: el político, el de seguridad, el económico, el social, el ambiental y el de educación 

y cultura. 
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y, pese a estar vinculada histórica y culturalmente con América del Sur, la República de 

Panamá ha sido partidaria de la integración centroamericana, a tal punto que desde 1993 se 

suscribió al Parlamento Centroamericano (PARLACEN); adicionalmente han tomado 

participación activa en sus acuerdos y ha fortalecido sus vínculos comerciales con los 

países de la región, manteniendo tratados de libre comercio con El Salvador, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua y Costa Rica y muchos otros países con los cuales estos países 

también ha formalizado Tratados de Libre Comercio (TLC). 

 

El papel que va a producir esta incorporación de Panamá dará acceso a mejores 

servicios de logística relacionada con el tránsito interoceánico y ampliaría tanto su oferta 

turística, como el mercado de productos de la subregión. Por su parte, Panamá tendrá 

acceso a un mercado más amplio que le ayudará a fortalecer su mercado productivo. Han 

sido muchos los años para que suscitara este hecho, puesto que Panamá ha participado 

activamente en distintos foros e incluso, en 1963 suscribió una declaración en la que se 

comprometía a iniciar negociaciones para discutir un plan de su incorporación al MCCA y 

no fue sino hasta julio de 2010, cuando inicia con este proceso.  

 

Como se ha podido apreciar son muchas las circunstancias que no han propiciado 

una adecuada integración aduanera y económica en el nivel centroamericano y, a la vez, 

son muchos los factores por considerar para trabajar de manera eficiente en aras de alcanzar 

el objetivo que se persigue desde hace varias décadas, como lo es la conformación de una 

verdadera Comunidad Económica Centroamericana (CEC). Con la creación de esta 

Comunidad se busca el libre movimiento de bienes y servicios, pero se deben tener en 

consideración los siguientes elementos: 

 Señalar lo vital de renovar el compromiso político y procurar que las políticas de 

integración sean políticas de Estado y no de gobierno de turno, como sucede 

actualmente, 
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 Ejecutar un diseño institucional eficiente, con normas comunes creíbles y 

predecibles,  

 Crear mecanismos eficaces de solución de diferencias y sobre todo, que tengan el 

carácter supranacional y la validación para actuar, 

 Por último, políticas comunes y consensuadas que ayuden a reducir las diferencias 

internas y que redireccionen esfuerzos para atacar los problemas de relevancia 

regional. 

 

Otro aspecto que posee trascendental importancia para Centroamérica y que es 

necesario tener en cuenta para el análisis de esta integración económica son las 

instituciones que se han ido consolidando a través de la historia y que presentan un alto 

grado de complejidad, derivado básicamente de la multiplicidad de sus orígenes, pues se 

continúa creando un extenso número de organismos que vienen a generar una aspereza 

institucional, en la cual no se define claramente cuál es el papel y relevancia de cada una de 

ellas.  

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todas estas instituciones requieren 

financiamiento para poder funcionar y, por ende, es muy importante estudiar la distribución 

del financiamiento público entre los distintos organismos y foros centroamericanos, dado 

que existen algunos casos donde hay desproporciones entre la cantidad de recursos con que 

cuenta una entidad, sus tareas y la relevancia que se le reconoce en la agenda regional. 

Asimismo, se debe recalcar que cuanto mayor sea el número de organismos, mayor será la 

cantidad de fondos que se requieran para financiar estas, lo cual impide, a su vez, que estos 

fondos se puedan enfocar en temas de relevancia para la agenda. 
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2.2.1 Institucionalidad Centroamericana 

Como se mencionó en el apartado anterior, ahora se hará referencia a algunas de las 

instituciones de mayor relevancia para Centroamérica y el papel que desempeñan dentro de 

la integración aduanera. Haciendo un breve recuento de las mismas se pueden citar más de 

veinticinco órganos e instituciones especializadas; además de diez secretarías y otros 

organismos, esto según datos del sitio oficial del SICA
26

. Realmente es una maraña 

institucional que en vez de facilitar e integrar las relaciones, más bien complica su accionar. 

 

El problema mayor que se presenta con la situación supra citada es que en el nivel 

centroamericano no se puede hablar de un sistema jurídico e institucional supranacional, ya 

que estas instituciones no tienen relevancia para algunos países, e incluso, son de adhesión 

voluntaria como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia 

(CCJ), de los cuales Costa Rica no forma parte y, en su defecto, son las mismas voluntades 

nacionales las que integran los órganos rectores y sus ejecutores.  

 

Dentro de la institucionalidad centroamericana
27

 se destacan: 

1. La Reunión de Presidentes es el órgano supremo del SICA y es integrado por los 

Presidentes de los Estados Miembros. Algunas de sus funciones son: 

 Conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones en 

materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad, 

 Decidir sobre la admisión de nuevos miembros, 

 Establecer directrices sobre la integración de la región, 

 Armonizar las políticas exteriores de los Estados miembros. 

 

 

                                                           
26

 http://www.sica.int  
27

 Para mayor información de la institucionalidad del SICA se puede visitar el sitio 

http://www.sica.int/sica/instituciones.aspx?IdEnt=401  
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2. El Consejo de Ministros está conformado por los Ministros de Relaciones 

Exteriores y algunas de sus atribuciones se detallan a continuación. 

 El seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones 

adoptadas por la Reunión de Presidentes en lo que concierne a su ramo, 

 La coordinación y seguimiento de las decisiones y medidas políticas de 

carácter económico, social y cultural que puedan tener repercusiones 

internacionales, 

 La aprobación del presupuesto de la organización central, la elaboración de 

la agenda y preparación de las Reuniones de Presidentes, 

 La representación de la región ante la comunidad internacional, 

 La ejecución de las decisiones de los Presidentes en materia de política 

internacional regional, 

 La recomendación sobre el ingreso de nuevos miembros en el SICA, así 

como la decisión sobre la admisión de observadores a la misma, 

 Ejecutar las decisiones de la Reunión de Presidentes en materia de 

integración económica e impulsar la política económica integracionista en la 

Región. 

 

3. El Comité Ejecutivo (CE-SICA) que está constituido con un representante de cada 

uno de los Estados Miembros, nombrados por sus Presidentes, con la 

intermediación de los Ministros de Relaciones Exteriores. Además, dentro de sus 

funciones se pueden citar las siguientes: 

 Asegurar la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas en las Reuniones 

de Presidentes, 

 Velar para que se cumplan las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y 

de sus instrumentos complementarios o actos derivados, 

 Aprobar los Reglamentos e Instrumentos que se elaboren por las Secretarías 

u otros órganos del SICA, 
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 Proponer al Consejo de Ministros el establecimiento de las Secretarías u 

órganos subsidiarios que estime convenientes para el efectivo cumplimiento 

de los objetivos del SICA, 

 Revisar los informes semestrales de actividades de la Secretaría General y 

demás Secretarías. 

 

4. La Secretaría General (SG-SICA) fue creada por decisión de los Presidentes 

Centroamericanos con el propósito de prestar servicios y brindar sus capacidades 

técnicas y ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de integración regional. Algunas de 

las facultades de la Secretaría y su Secretario se detallan a continuación: 

 Apoyar a los órganos e instituciones de Integración y sociedad civil, para 

hacer de Centroamérica una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, 

mediante la integración en lo político, económico, social, cultural y en lo 

ecológico, 

 Asegurar la coordinación global y permanente de la institucionalidad 

regional en el marco del SICA, en apoyo a la calidad en la preparación de 

iniciativas para la toma de decisiones de la Reunión de Presidentes y 

Consejos de Ministros, 

 Representar al SICA en el ámbito internacional, 

 Gestionar y suscribir instrumentos internacionales enmarcados en el ámbito 

de sus competencias, 

 Gestionar ante los Estados Miembros el efectivo aporte del Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario, 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa 

y de sus instrumentos derivados y complementarios y por la ejecución eficaz 

de las decisiones de las Reuniones de Presidentes y del Consejo de 

Ministros, por todos los organismos e instituciones de integración. 
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5. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) fue creada por 

el Tratado General de Integración Económica Centroamericana el 13 de diciembre 

de 1960. Dentro de sus principales funciones se encuentran: 

 Velar por la ejecución de las decisiones de los órganos del Subsistema de 

Integración Económica, 

 Cumplir con las funciones que le asigne el Consejo de Ministros de 

Integración Económica o su Comité Ejecutivo, 

 Realizar los trabajos y estudios que los órganos del Subsistema de 

Integración Económica le encomienden, 

 Velar por la correcta aplicación del Protocolo de Guatemala y de los demás 

instrumentos jurídicos de la integración económica, 

 Ejercer su capacidad de propuesta en materia de integración económica. 

 

6. El Banco Centroamericano de Integración Económica fue creado en 1960 y, en 

1992, con el Protocolo de Reformas al Convenio Constitutivo del Banco se abrió su 

capital a la participación de socios extra regionales. Su función reside en promover 

la integración económica y el desarrollo económico y social, suministrando recursos 

financieros y la cooperación técnica a organizaciones públicas y privadas, 

nacionales y regionales. También forman parte del Banco, México, Taiwán, 

Argentina, Colombia y España. 

 

7. El Parlamento Centroamericano tiene su sede en la Ciudad de Guatemala y lo 

integran diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana, por su parte, Costa Rica no ha aprobado el convenio 

constitutivo y por ello no lo integra. El Parlamento se convino crear para 

complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación y así permitir fortalecer el 

diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como elementos 
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fundamentales para la paz y para la integración de Centroamérica. Algunas de sus 

funciones son: 

 Proponer proyectos de tratados y convenios, a negociarse entre los países 

centroamericanos que contribuyan a la satisfacción de las necesidades del 

área, 

 Impulsar y orientar los procesos de Integración y la más amplia cooperación 

entre los países centroamericanos, 

 Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica, 

 Contribuir a fortalecer la plena vigencia del Derecho Internacional, 

 Servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, 

económicos, sociales y culturales comunes y de seguridad, del área 

centroamericana, 

 Elegir, nombrar o remover al funcionario ejecutivo de más alto rango de los 

organismos existentes o futuros, de la integración centroamericana creados 

por los Estados Parte del Tratado Constitutivo del Parlamento, 

 Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos las soluciones más viables y 

efectivas en relación con los diferentes asuntos que, dentro de sus 

atribuciones conozca. 

 

Sin lugar a duda, “en Centroamérica, se han creado instituciones para todo. La 

fronda de secretarías, consejos, comisiones e institutos forman un conjunto diferenciado 

por sus fines. Pero no ha habido articulación. No ha existido una visión compartida del 

objetivo general ni mucho menos un organismo político que haya tratado de ordenar el 

quehacer institucional alrededor de un eje articulador”. (Urbina, 2003, p. 22). Hay muy 

poco que agregar a las palabras del autor, en términos generales, se requiere definir el 

rumbo que debe tomar la institucionalidad centroamericana y para ello se requiere trabajar 

conjuntamente, como una unidad y así alcanzar los objetivos que se empezaron a fraguar 

desde los años sesenta. 



64 
 

Una de la problemáticas mayores que ha evidenciado la institucionalidad 

centroamericana es una pobre capacidad para adaptarse y transformarse en función de los 

cambios que ha experimentado, el entorno regional, producto de su incapacidad para 

articular y coordinar esfuerzos para generar coherencia en las acciones emprendidas en la 

Región. También es necesario que exista un esquema institucional para manejar los bienes 

(administración común del fondo), para rendir cuentas y para aplicar los recursos a áreas 

estratégicas para el desarrollo social y económico de todos los países de la región 

(infraestructura productiva, salud, educación, entre otros). 

 

En resumen, se puede establecer que la institucionalidad centroamericana ha 

promovido la cooperación en algunos ámbitos; no obstante, ha distado mucho de fortalecer 

el proyecto integracionista, algunas veces por falta de recursos y autonomía que la desligue 

de las decisiones políticas de las naciones y muchas otras, por la falta de voluntad o por el 

poco interés que han mantenido los países para desarrollar una estructura acorde con las 

necesidades centroamericanas. Estas instituciones deben actuar en representación de toda la 

región y se les debe transferir soberanía nacional para que se pueda avanzar con este 

proyecto, las instituciones no deben quedar sujetas al control de cada Estado, sino que 

deben gozar de una autoridad supranacional.  

 

2.2.2 Instrumentos Jurídicos del SICA 

Así como se acaba de mostrar con la institucionalidad de la región, el paseo por la 

historia jurídica también inicia con más fuerza en los años sesenta, cuando se estableció el 

MCCA en virtud de la firma del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana (TGIEC), ratificado por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, 

y posteriormente (1963) por la República de Costa Rica, lo que marca el principio de un 

proceso que aún no concluye y que tiene como idea perfeccionar una zona de libre 

comercio para todos los productos originarios y adoptar un arancel externo común.  
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Para profundizar brevemente en esta maraña de instrumentos jurídicos, esta sección 

tomará como base la segunda edición del libro titulado “Instrumentos Jurídicos del SICA”, 

que se publicó en enero de 2010. En esta obra se compila toda la normativa regional que se 

encuentra vigente y que comprende reglamentos, convenios, protocolos, enmiendas, 

acuerdos, estatutos y demás instrumentos con carácter legal. Ahora bien, es importante traer 

a colación, las palabras que el Secretario General del SICA, don Juan Daniel Alemán, 

señaló en el documento: 

 

…este compendio constituye el reflejo de la integración centroamericana y 

está inspirado en el más alto espíritu integracionista de los hombres y mujeres 

de Centroamérica, cuyos objetivos y principios consisten en garantizar la 

libertad y la dignidad del hombre, (sic) su bienestar y seguridad, así como la 

paz y la justicia de nuestras naciones… (p. 5).  

 

Haciendo una breve revisión de la obra citada, esta cuenta con más de mil páginas, 

así como más de ciento sesenta instrumentos jurídicos que definen las relaciones entre los 

países centroamericanos y miembros extra regionales, ahora bien, objetando las 

afirmaciones de Alemán, esto no es integración, esto lo que representa son trabas para 

integrar verdaderamente esas economías, pues se han creado muchos instrumentos jurídicos 

y muchas instituciones que no han logrado mejorar la situación centroamericana, la piedra 

angular está en hacer algo, pero con lineamientos claramente definidos y encaminados 

hacia un mismo fin, no solo hacer por hacer.  

 

En el momento en que esta obra fue elaborada se encontraban “integrados” 

únicamente 5 países, con la posibilidad de la incorporación panameña para el 2012, lo cual 

se volvió una realidad, pero hasta el 2013, cuando se generó un nuevo protocolo de 

adhesión. Es importante indicar que este proceso de integración no culmina y lo peor es que 

no se avanza, pues la Región tiene pendiente alcanzar la unión aduanera que se pretende 

alcanzar hace décadas y solamente se ha logrado avanzar más allá de una zona de libre 
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comercio y con algunas limitaciones. Siendo así, tanta legislación viene a entorpecer las 

labores de integración, generando una capacidad de reacción mucho más lenta, pues al no 

haber un verdadero órgano supranacional de donde se emane toda la legislación y que sea 

de carácter vinculante, las decisiones se trasladan al ámbito interno de cada país. 

 

Como se mencionó anteriormente, Centroamérica cuenta con un elevado número de 

instrumentos de índole legal, lo que requeriría de un esfuerzo mayor para su mención y 

análisis, además de la legislación propia de cada uno de los países, que al menos para el 

caso de Costa Rica se han promulgado más de 9000 leyes
28

 sin detallar los reglamentos, 

circulares, resoluciones y otros, debido a ello, en esta parte únicamente se pretende citar 

aquella legislación que ha sido estrictamente necesaria para que se diera el proceso de 

integración. 

 

Entonces se debe señalar uno de los momentos cruciales de los últimos 50 años de 

integración, propiamente, en el año de 1991, cuando se crea el Protocolo de Tegucigalpa 

que estableció el Sistema de Integración Centroamericana consolidado como el marco 

jurídico e institucional de la Región, con el propósito fundamental de llevar a cabo la 

integración centroamericana, no sólo en el ámbito comercial, sino también en lo social y en 

lo político. 

 

Dos años más tarde se firma el Protocolo del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), mediante el cual se adaptan y 

actualizan las normas de este Tratado a la realidad económica y social de estos países, así 

como al nuevo marco jurídico e institucional del SICA. En virtud de este Protocolo, los 

países de El Salvador y Guatemala decidieron avanzar rápidamente en el Proceso de la 

Unión Aduanera, suscribiendo al efecto un Convenio Marco en el año 2000, pues el 

Protocolo concebía la facultad a los Estados Parte para que dos o más de ellos pudieran 

                                                           
28

 La información se puede verificar en el sitio “web” de la Asamblea Legislativa de Costa Rica: 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/Leyes.aspx  
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avanzar con mayor celeridad en el proceso de integración. A este proceso su unieron a 

continuación Honduras y Nicaragua, por su parte, Costa Rica se incorpora plenamente a 

partir del año 2002. 

 

Posteriormente se presenta otro acontecimiento importante suscitado durante el 

2004, cuando se aprobó el Marco General para la Negociación de la Unión Aduanera en 

Centroamérica
29

 (UAC) con el propósito de alcanzar de manera gradual y progresiva la 

Unión Aduanera y con el objetivo de lograr el desarrollo económico y social equitativo y 

sostenible de los países centroamericanos, lo que a su vez permitiría que para el 2007 se 

firmara el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera en 

Centroamérica, en donde se acuerda que se constituya de forma gradual y progresiva.  

 

2.2.3 Centroamérica y la Unión Europea 

Otro elemento importante que contribuye de manera indirecta en el proceso general 

de integración centroamericana fue la negociación de un Acuerdo de Asociación entre 

Centroamérica
30

 y la Unión Europea
31

 (AACUE), en virtud de que la Unión Europea pidió 

como requisito la negociación conjunta, como bloque, de todos los países 

centroamericanos. Las negociaciones se iniciaron en mayo del 2006, cuando los jefes de 

Estado y Gobierno acordaron iniciar un proceso que implicaba el establecimiento de 

compromisos mutuos en tres pilares: Diálogo Político, Cooperación y Comercio.   

 

2.2.3.1 Diálogo Político 

Este pilar persigue establecer mecanismos institucionalizados para promover una 

discusión e intercambio de información entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica 

(CA), sobre cuestiones bilaterales y regionales de interés común que podrían permitir la 

                                                           
29

 http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1716  
30

 En el caso centroamericano se incluyen los países de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El 

Salvador y Guatemala.  
31

 Incluye los países Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, 

España, Francia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países 

Bajos, Portugal, Polonia, Rumania, Suecia, Finlandia, Eslovenia y Eslovaquia. 
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adopción de posiciones conjuntas en temas de trascendencia internacional. A través de 

estos mecanismos se busca promover una serie de valores comunes entre ambas partes, 

tales como el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos, la protección 

del ambiente y el fortalecimiento del Estado de Derecho, entre otros.  

 

2.2.3.2 Cooperación 

El componente de Cooperación logra ir más allá de la ayuda financiera de la UE 

hacia CA y se orienta a identificar mecanismos concretos por medio de los cuales ambas 

regiones puedan alcanzar los objetivos identificados, tanto en el componente de diálogo 

político, como en el componente comercial. Se pretende potenciar la cooperación 

birregional en todos los ámbitos de interés común para lograr el desarrollo social y 

económico más sostenible y equitativo. Algunas de los ámbitos a que se dirige esa 

cooperación son: la democracia, justicia, migración, el desarrollo comercial y la integración 

regional, entre otros. 

 

2.2.3.3 Comercio 

El pilar comercial es el otro componente que reviste gran importancia para la región 

centroamericana, pues permite fortalecer el proceso de integración económica de estos 

países, al regular la relación con la UE de una manera integral y, desde luego, al darse la 

incorporación de Panamá. Además, fomenta las relaciones comerciales entre ambas 

regiones y permite posicionar a Centroamérica como destino clave para la inversión 

extranjera directa, proveniente del continente europeo. También con el acuerdo se abren las 

puertas a un mercado de más de 500 millones de consumidores, lo que permitirá aumentar 

la oferta exportable de bienes y servicios. 

 

En este pilar un factor central en varios aspectos de la negociación es la 

conceptualización europea de región-región, que incide a lo largo de diversos temas del 

Acuerdo de Asociación, en el nivel de desgravación arancelaria y acceso a los mercados, a 

los procedimientos aduaneros, obstáculos técnicos al comercio, a medidas sanitarias, 
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fitosanitarias, reglas de origen, facilitación del comercio, así como el desarrollo sostenible y 

otros temas. Actualmente, este es el aspecto que se encuentra vigente, pues era el único que 

podía entrar en vigor sin necesidad de que lo aprobaran los parlamentos nacionales. 

 

Es importante señalar que las negociaciones del AACUE se iniciaron en el 2006, 

pero el proceso oficialmente comienza en octubre del 2007, cuando se celebró la primera 

ronda de negociación en Costa Rica, después de la que se realizaron siete rondas de 

negociación más, que comprendían los tres pilares del acuerdo. La ronda de cierre fue 

celebrada en mayo del 2010 en España y la rúbrica del acuerdo se dio el 29 de junio del 

2012. Adicionalmente se efectuaron siete rondas técnicas comerciales solo para el pilar 

comercial, además, se logró un amplio proceso de comunicación y consulta con los sectores 

productivos y demás organizaciones.  

 

El componente comercial del acuerdo, según lo señalado previamente, entró en 

vigencia el pasado 1° de agosto en la UE y en Honduras, Nicaragua y Panamá; el 1° de 

octubre para Costa Rica y El Salvador; y el 1° de diciembre pata Guatemala. Los pilares 

restantes, cooperación y diálogo político, no han entrado en vigencia, lo cual se debe al 

Artículo 353 del Acuerdo, denominado “Entrada en vigor”, pues los países aprobarán el 

Acuerdo de conformidad con sus procedimientos jurídicos internos y el mismo lo hará en 

vigor en el primer día del mes siguiente en que las Partes se notifiquen recíprocamente el 

cumplimiento de dichos procedimientos.  

 

Hasta el presente, todos los países centroamericanos ya cumplieron con los 

procedimientos jurídicos internos, mientras que únicamente siete Parlamentos de los países 

europeos
32

 lo han hecho, a saber: Estonia, República Checa, Alemania, Dinamarca, 

Hungría, España y los Países Bajos, respectivamente. Por lo tanto, una vez que todos los 

Parlamentos de los países europeos lo aprueben y la Unión Europea notifique el 

                                                           
32

 Fuente: http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements  
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cumplimiento de sus procedimientos internos, los pilares restantes del Acuerdo entrarán en 

vigencia de forma absoluta para ambas Partes.  

 

Un último aspecto que conviene destacar es la incorporación de la Unión Europea 

como Observadora Extra Regional del SICA, con lo cual se inicia una nueva etapa en las 

relaciones interregionales y se podrá continuar con los esfuerzos de integración.  

 

2.3 Normativa Regional vinculante para la implementación del OEA 

Después de este resumen sobre el proceso de integración centroamericana y con el 

propósito de continuar con el análisis del Operador Económico, se hace necesario conocer 

el instrumento jurídico que contempla y regula la figura del OEA en el nivel regional, 

situación que se generó a partir del 25 de agosto de 2008, cuando entran en vigencia las 

modificaciones al CAUCA y su Reglamento, excepto para Costa Rica, en donde aún no se 

encuentra vigente este norma, pues está pendiente la aprobación del Reglamento por parte 

de la Poder Ejecutivo, lo cual se detallará cuando ocurra. 

 

2.3.1 Código Aduanero Centroamericano y su Reglamento  

En el momento en que el Tratado General de Integración surgió, el Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano, con el objeto de establecer las disposiciones básicas 

de la legislación aduanera común de los países signatarios y conforme al compromiso 

contraído en el artículo XXIX
33

 del supra citado Tratado. El primer CAUCA suscrito entró 

en acción en 1964 y posteriormente se le han realizado tres modificaciones, CAUCA II, III 

y IV; esta última modificación se accionó en Agosto de 2008, excepto para Costa Rica que 

aún no lo ha ratificado, como ya se mencionó previamente.  

 

A continuación se hará un breve comentario de cada uno de los códigos.  

  

                                                           
33

 El texto completo del tratado se puede ubicar en el sitio: 

http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1096  
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2.3.1.1 CAUCA I 

Este Código (aprobado el 13 de diciembre de 1963) y su Reglamento (RECAUCA) 

regularon la materia aduanera haciendo énfasis al procedimiento de importación, basado en 

los principios de un Mercado Común y la sustitución de importaciones fuera del área 

centroamericana. Consistió en un sistema fiscalista, rígido y procuró una aplicación 

uniforme, fin que no se cumplió por diversas razones, además de que carecía de institutos 

aduaneros que promovieran el desarrollo económico de la región (Honduras, Nicaragua, 

Guatemala, El Salvador y Costa Rica). 

 

Las convulsiones políticas de la región afectaron la aplicación generalizada de este 

Código, a saber: la guerra entre El Salvador y Honduras, la crisis interna en Guatemala, la 

revolución en Nicaragua y las disputas comerciales entre todos los países. Honduras, por 

ejemplo, nunca lo tuvo en acción, pues no depositó el instrumento. El Salvador y 

Guatemala lo hicieron en forma parcial y el mayor grado de aplicación se dio en Nicaragua 

y Costa Rica. La ratificación costarricense se dio con la Ley No. 3421 de 1964 y el 

Reglamento se aprobó mediante Decreto No. 15 de 1966.  

 

2.3.1.2 CAUCA II  

Los Ministros de Integración Económica suscribieron el protocolo de Modificación 

al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA II, vigente a partir del 1 de julio 

de 1996) el 7 de enero de 1993, pero no fue sino 6 años después de acordada su gestación 

que entró en acción, aunque su depósito, en el caso de Guatemala, se dio el 09 de mayo del 

2000.  

 

Dado que los países no querían dar oportunidad al impulso individual de sus 

economías, pretendieron evadir la aplicación uniforme del instrumento, puesto que 

consideraban que los ataba, ya que la concepción del modelo aduanero difería en todos los 

Estados de la región. Esta situación propició que no se emitiera un Reglamento Común y 

que el Código remitiera prácticamente todo su articulado a la Legislación Nacional de cada 
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país, lo que generó a su vez que, en el nivel local, se promulgara la Ley General de 

Aduanas, la cual rige desde el mismo día en que entró en vigencia el CAUCA II, así como 

su Reglamento. 

 

Por su parte, Guatemala puso en acción un Acuerdo Gubernamental que establecía 

las normas para la aplicación de la autoliquidación en el ramo de aduanas a partir de 1997; 

El Salvador mantuvo en actividad una serie de Leyes de Aduanas y posteriormente se 

aprobó la Ley de Simplificación Aduanera en 1999; Honduras mantuvo su Ley de Aduanas 

de 1980 y la reformó totalmente en 1987, la cual se encuentra en acción; y Nicaragua 

aprobó su Ley de Auto despacho y su Reglamento, en 1997.  

 

2.3.1.3 CAUCA III  

El Segundo Protocolo de Modificación al CAUCA (vigente desde el 08 de 

diciembre de 2003) no es un instrumento uniforme, ya que cerca del 70% de su articulado 

remite al tratamiento por parte de la legislación nacional. También es importante mencionar 

que este instrumento únicamente rige para Costa Rica, país quien realizó el depósito el 23 

de noviembre del 2003, pues el resto de ellos tienen vigente el CAUCA IV. 

 

Se puede encontrar que las diferentes disposiciones facilitan la ambigüedad, dado 

que en forma constante se remite a distintas fuentes del Derecho, por cuanto algunos 

conceptos jurídicos han sido desarrollados por las legislaciones nacionales y otros 

conceptos por medio de un Reglamento Uniforme. Esta discrepancia rompe el esquema de 

la uniformidad de las normas centroamericanas, lo que ha generado una disparidad total en 

los Servicios Aduaneros y ha provocado que los países centroamericanos apliquen su 

legislación interna, dado que están autorizados a establecer procedimientos aduaneros 

especiales que confieren mayores facilidades a los que contempla el CAUCA que estén 

accionando.  
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Por último, cabe destacar que tanto el CAUCA I y III tuvieron su respectivo 

reglamento, mientras que el CAUCA II no alcanzó a tener su propio reglamento, ya que en 

su negociación se percibió la necesidad de alcanzar un nuevo CAUCA, dicho Código ha 

sido el que ha tenido menor tiempo de presencia. 

 

2.3.2 Análisis del CAUCA IV y su Reglamento con respecto al OEA 

El CAUCA IV fue suscrito mediante la resolución No. 223 del 25 de abril de 2008 

por todas las naciones centroamericanas, por intervención del Consejo de Ministros de 

Integración Económica (COMIECO), los que emitieron esta resolución, así como la 

resolución No. 224 de la misma fecha, mediante la cual se aprueba el RECAUCA IV. La 

idea sirve para uniformar los procedimientos aduaneros en la región y homologar las 

normativas para mejorar el comercio y las relaciones entre los cinco países.  

 

Resulta importante señalar que el CAUCA IV y su Reglamento entraron a funcionar 

desde el 25 de agosto del 2008, según lo expresamente indicado en el por tanto No. 4 de las 

resoluciones señaladas, para los países de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. 

Asimismo, en el por tanto también se resuelve que “para la entrada en vigencia de las 

modificaciones del CAUCA en los países que estén sujetos al Segundo Protocolo de 

Modificación del CAUCA, del 27 de abril de 2000, seguirán los procedimientos que 

establezca su legislación nacional”, lo que se presentó en el caso de Costa Rica, en donde 

aún se encuentra vigente el Segundo Protocolo de Modificación al CAUCA (CAUCA III). 

 

El CAUCA IV y su Reglamento aún no están en acción en el ordenamiento jurídico 

costarricense, esto en virtud del Artículo 134 de dicho Código, el cual señala que “… El 

presente Código entrará en vigencia en forma simultánea con su correspondiente 

Reglamento”, lo cual aún no se ha dado, ya que lo único que ha sido aprobado hasta el 

momento por la Asamblea Legislativa, mediante Ley No. 8881 y publicada en la Gaceta 

No. 236 del 6 de diciembre de 2010, es la resolución No. 223-2008 de COMIECO, 

correspondiente al Código. Por lo tanto, hasta que no se apruebe y publique su Reglamento 
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(resolución No. 224-2008 de COMIECO), ninguno de los dos instrumentos entrará en 

vigencia. 

 

El no haber aprobado este instrumento en primera instancia fue quizá una sabia 

decisión para Costa Rica, ya que éste pudo revisarse con más calma, en contraposición a la 

legislación nacional y ver de qué manera se debía manejar el tema. Esta situación se 

presentó diferente para los otros países centroamericanos, dado que con el Código y su 

Reglamento vigente, se percataron que no habían previsto algunas cosas y tuvieron que 

improvisar con las modificaciones internas necesarias. Por el momento solo resta esperar a 

que el Poder Ejecutivo decida emitir el Decreto correspondiente para la aprobación del 

RECAUCA IV.  

 

En ese sentido, es importante recalcar que la puesta en marcha de los instrumentos 

supra citados, necesariamente obligará a realizar una modificación de la Ley General de 

Aduanas
34

 de Costa Rica y su Reglamento
35

, esto porque muchas de las regulaciones que 

contiene la actual Ley de Aduanas ya se encuentran contempladas en el CAUCA IV y su 

Reglamento y en aras de armonizar la normativa regional esto es un requisito “sine qua 

non”, pues no se debe olvidar que El CAUCA IV “… tiene por objeto establecer la 

legislación aduanera básica de los Estados Parte conforme los requerimientos del 

Mercado Común Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración”.  

 

2.3.2.1 Articulado del CAUCA y RECAUCA 

Una de las primeras referencias al OEA que se puede encontrar en el Código es el 

Artículo 28, que a la letra indica: “Los operadores económicos autorizados son personas 

que podrán ser habilitadas por el Servicio Aduanero, para facilitar el despacho de sus 

mercancías. Sus obligaciones, requisitos y formalidades serán establecidas en el 

                                                           
34

 Ley No. 7557 publicada en la Gaceta No. 212 del 08 de noviembre de 1995. La versión actual es del 10 de 

setiembre de 2012. 
35 

Decreto Ejecutivo No. 25270 publicado en la Gaceta No. 123 del 28 de junio de 1996. La versión actual es 

del 11 de marzo de 2014.
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Reglamento”. Este es la única reseña que existe en el Código, la cual es bastante escueta, 

pues lo único relevante que señala es la facilitación en el despacho de mercancías, más no 

hace ninguna definición real sobre la figura.   

 

Lo anterior se refuerza con lo establecido en el Capítulo VII, Sección XIII, 

propiamente en el Artículo 159 y siguientes del RECAUCA, en ese Artículo se crea el 

marco jurídico centroamericano de esta figura, pues indica que el OEA estará sometido 

tanto a la legislación nacional emitida por el Servicio Aduanero, así como a la normativa 

internacional proveniente de la OMA. 

  

…el operador económico autorizado deberá someterse a las normas de este 

reglamento, las establecidas por el Servicio Aduanero para la facilitación y 

seguridad en el manejo de la cadena logística de las mercancías y las 

directrices de la Organización Mundial de Aduanas, para asegurar y facilitar 

el comercio global. 

 

Posteriormente, el numeral 160 versa sobre las regulaciones que mantendrá el 

Servicio Aduanero para la facilitación y seguridad en el manejo de la cadena logística, entre 

ellas se señala la asociación que deberá existir entre los operadores de la cadena logística; 

la seguridad que deben introducir en sus prácticas comerciales; la autorización que 

otorgará el Servicio Aduanero para la acreditación de sus mecanismos de calidad; el uso de 

tecnología moderna para preservar la integridad de la carga; la estrecha comunicación que 

debe existir entre todas las partes implicadas y los mecanismos que promuevan la 

facilitación en el despacho de las mercancías.  

 

También se hace mención a la posibilidad de utilizar un tercero validante (Artículo 

161), que sería el encargado de acreditar el cumplimiento de los estándares de seguridad en 

la cadena logística de la Empresa que desee certificarse. Asimismo, en los siguientes 

numerales (Art. 162 y 163) se mencionan los requisitos que deben cumplir las Empresas 
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cuando presentan la solicitud para actuar como OEA, dentro de los que se pueden señalar: 

cinco años en la operación de comercio; disponibilidad financiera para cumplir con los 

compromisos de su actividad económica; demostrar su conformidad con el marco legal 

tributario y aduanero durante cinco años consecutivos, entre otros.  

 

En el Artículo 164 se hace mención de la habilitación que se hará a la Empresa, una 

vez cumplidas todas las formalidades y requisitos, para lo cual llevará un registro 

documental y otro electrónico, el que estará en línea con el Sistema Informático de 

Aduanas y con el Sistema de Gestión de Riesgos. En este mismo epígrafe se alude el 

reconocimiento que debe dar un Estado al OEA del otro Estado Parte.  

 

Finalmente, en el Artículo 165 se establecen las obligaciones que deben cumplir las 

Empresas habilitados para operar bajo esta modalidad, entre ellas se pueden destacar el 

tener circuito cerrado en sus instalaciones; cumplir con los estándares de seguridad en la 

cadena logística; revisar con periodicidad sus procedimientos y medidas de seguridad; 

presentar informes que requiera el Servicio Aduanero; entre otros deberes. Por su parte, el 

numeral 166 indica los beneficios o facilidades que ostentaran los OEA.  

 

A lo largo de esta subdivisión se han analizado brevemente los lineamientos que se 

encuentran en el CAUCA y RECAUCA y que están relacionados con el OEA y conviene 

subrayar que son mínimas las regulaciones que ahí se enmarcan, pues se quedan muchas 

cosas por fuera, que a la postre pueden generar contradicciones y problemas de 

reconocimiento mutuo entre los países de la región, en virtud de que cada Estado va a tener 

sus propias regulaciones internas para poner en operación la figura, por lo que esto viene a 

ser solo un marco general en el cual se deben basar los países centroamericanos. 

 

Es importante señalar entonces y, nuevamente, que todo lo que se explica en este 

acápite no es de aplicación obligatoria para Costa Rica, pues los instrumentos sobre los que 

versa esta subdivisión, aún no están vigentes. No obstante, como se señalará en el próximo 
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Capítulo, en la legislación costarricense rige el Decreto Ejecutivo 38998-H del 2015, el 

cual regula todo lo relacionado con los Operadores Económicos Autorizados (obligaciones, 

requisitos y formalidades), el cual es mucho más minucioso de lo señalado y requerido en 

el CAUCA y RECAUCA IV.  

 

Así las cosas, se puede notar la importancia que se le ha dado a la figura a partir del 

año 2008 con la emisión de este Código, pues los OEA se señalan con acierto mediante la 

concesión de facilidades relacionadas con la obtención de ciertos procedimientos 

simplificados y con mayor rapidez en controles aduaneros; son reconocidos como una 

marca de calidad internacionalmente, en donde se acredita que el papel de la Empresa en la 

cadena de suministro internacional es más seguro y además que sus controles y 

procedimientos se ajustan a la normativa aduanera. En términos generales, se induce al 

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

 

2.5 Conclusión del Capítulo 

 Tal y como se ha desarrollado en este Capítulo, los países centroamericanos han 

estado trabajando por más de cinco décadas para tratar de alcanzar una verdadero mercado 

común y una unión aduanera, pero aún no ha sido posible, quizá por problemas económicos 

y sociales en algunas oportunidades y en muchas otras, por falta de voluntad política. Se ha 

creado toda una maraña institucional y jurídica que ha mermado la posibilidad real de 

continuar creciendo. Por otro lado, mucho más prometedor, se han presentado algunos 

vestigios que podrían mejorar la integración, caso particular de la incorporación de Panamá, 

así como la negociación del Acuerdo de Asociación con la UE y desde luego y lo de mayor 

relevancia para la presente investigación, el aditamento de la Figura del OEA al CAUCA 

IV y a su Reglamento.  
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Capítulo III: Costa Rica y su modelo del OEA 

 

3.1 Introducción del Capítulo 

En este Capítulo se pretende entrar a analizar el modelo implementado en Costa 

Rica para la ejecución del Operador Económico Autorizado, al cual se le dio el nombre de 

Programa de Facilitación para el Comercio Confiable en Costa Rica (PROFAC). En 

primera instancia se conocerá cuál es el estado actual o grado de avance de la figura, así 

como su importancia y la normativa que lo regula, también se desarrollará una pequeña 

comparación entre esta figura y el agente aduanero, como uno de los principales operadores 

de comercio en Costa Rica.  

 

En relación con lo anterior, en esta sección también se incluirá información derivada 

de las encuestas aplicadas a las agencias de aduanas que se tomaron como muestra, lo que 

se enfocará principalmente en las dos primeras consultas del formulario utilizado (Ver 

Anexo No. 1), asimismo, se conocerá todo lo relativo al Reglamento del Programa de 

Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica.  

 

3.2 Estado actual sobre la implementación del OEA 

El Operador Económico Autorizado en Costa Rica se instituyó como una iniciativa 

atractiva proveniente de la OMA y del Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el 

Comercio Global, siendo que su conocimiento se trasladó a las empresas exportadoras 

ubicadas en Zonas Francas, dado todos los beneficios que este modelo contempla y que 

busca principalmente la facilitación del comercio y la simplificación de los trámites 

aduaneros, sin dejar de lado el control del flujo comercial. 

 

En Costa Rica, la iniciativa para implementar al Operador Económico Autorizado se 

desarrolla a partir de marzo del 2009, con el propósito de buscar la facilitación y la 

seguridad en las operaciones comerciales internacionales, lo que daría como resultado el 
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Reglamento de Implementación del Operador Económico Autorizado, Decreto 35802-H y 

publicado en La Gaceta No. 46 del 08 de marzo del 2010, el que también tuvo una corta 

vigencia en el ordenamiento jurídico costarricense, debido a que un año después sería 

derogado por el Decreto 36461-H, del que se hablará con detalle posteriormente, que a su 

vez fue derogado mediante Decreto Ejecutivo 38998-H publicado en La Gaceta No. 91 del 

13 de mayo del 2015. 

 

Conviene mencionar brevemente que el Decreto 35802-H, según recomendaron los 

estudiantes Cordero, Sanabria, Solano y Rodríguez en su memoria de graduación Análisis 

de la situación y propuesta para la implementación del Operador Económico Autorizado 

de Costa Rica, tenía una carencia de información para clarificar ciertos aspectos y esto 

conllevaba a una interpretación equivocada de los exportadores y lectores en general. (p. 

216). 

 

Es así y mediante la ejecución de un plan piloto, durante el 2010, que se extraen una 

serie de resultados y conclusiones que obligan a la Dirección General de Aduanas a la 

derogación del Decreto 35802-H, con el fin de readecuar los mecanismos y procedimientos 

existentes para que se adaptaran a las necesidades imperantes en ese momento y, por ende, 

se decreta el Reglamento del programa de facilitación aduanera para el comercio 

confiable en Costa Rica, publicado en La Gaceta No. 55 del 18 de marzo del 2011.  

 

Asimismo, el 18 de marzo del 2011, la Dirección General de Aduanas emite la 

resolución RES-DGA-069-2011, mediante la cual se procede a aprobar y ordenar la 

oficialización del 

 

…Procedimiento de Certificación para obtener la condición de Operador 

Económico Autorizado en Costa Rica, Políticas de Gestión y Criterios 

Mínimos de Seguridad, Manual de Verificación de Requisitos del Operador 

Económico Autorizado, Cuestionario de Autoevaluación de Requisitos y 
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Condiciones para optar por la categoría de Operador Económico Autorizado 

en Costa Rica, Formulario de Solicitud de Certificación e Inscripción como 

Operador Económico Autorizado, Formulario de Solicitud de Prórroga como 

Operador Económico Autorizado y el Certificado oficial, para optar por la 

condición de Operador Económico Autorizado en el Programa de Facilitación 

Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica (PROFAC).  

 

Durante el 2011 se desarrolló la segunda etapa de implementación del OEA, en la 

cual se contemplaban todos los transportistas, tanto aéreos, como terrestres y marítimos, 

pero no fue sino hasta noviembre de ese año cuando se certificó la primera Empresa 

exportadora, la que había iniciado con el proceso desde el plan piloto que desarrolló la 

DGA (primera etapa de implementación de la figura), el primer comunicado se brindó 

mediante el oficio DGA-618-2011 de fecha 15 de noviembre, dirigido a todos los gerentes 

de las aduanas de Costa Rica y en el que se indicaba que la empresa Hospira (empresa 

farmacéutica especializada y de entrega de medicamentos que proporciona soluciones que 

ayudan a mejorar la productividad, seguridad y la eficiencia en los cuidados del paciente) 

sería certificada como OEA el 17 de noviembre y por ende se le debían aplicar las 

disposiciones establecidas en la resolución RES-DGA-313-2011 del 11 de noviembre.  

 

La resolución citada (RES-DGA-313-2011) fue oficializada mediante la RES-DGA-

318-2011 del 15 de noviembre y publicada en La Gaceta No. 240 del 14 de diciembre de 

2011, es decir, el “… procedimiento de aplicación de los beneficios para aquellas personas 

físicas o jurídicas exportadoras, autorizadas como Operador Económico Autorizado bajo 

el Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica”. Nótese 

que los beneficios de la resolución se refieren exclusivamente a las empresas exportadoras, 

pues aún no han sido certificadas otro tipo de empresas. 

 

En el transcurso del 2012 se llevó a cabo la implementación de la tercera etapa del 

OEA, enfocada al régimen de importación definitiva, específicamente a los importadores. 
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No obstante, durante ese año no se otorgó ninguna certificación y no será sino hasta el año 

entrante cuando se certificarán tres empresas como operadores económicos, en la categoría 

o régimen de exportación definitiva y zona franca.  

 

En el 2013 se desarrolló la cuarta y última etapa de implementación de la figura, en 

la cual se contemplaron todos los demás regímenes aduaneros y su cadena logística, esto es 

todo lo que no fue abarcado en las tres etapas anteriores. Adicionalmente, durante este año 

se dio la certificación a tres empresas, como se mencionó, la segunda certificación y 

primera del año se otorgó a Arthrocare de Costa Rica, según comunicado institucional del 

Ministerio de Hacienda de fecha 06 de marzo. Arthrocare “es una compañía de dispositivos 

médicos multi-negocios, (sic) altamente innovadora, que desarrolla manufactura y vende 

productos basados en su patente internacional de tecnología Coblation y es Auxiliar de la 

Función Pública Aduanera en la modalidad de zona franca”.  

 

Esta empresa se sometió voluntariamente al proceso de comprobación y 

verificación de los requisitos establecidos por la autoridad aduanera en el 

Programa PROFAC y cumplió satisfactoriamente. Por eso, gracias a su 

compromiso y al convencimiento de que el programa fortalece la alianza de la 

autoridad aduanera con el sector privado y de que además, es una gran 

oportunidad para su actividad comercial, logró alcanzar la certificación como 

Operador Económico Autorizado e integración a PROFAC, indicó Benito 

Coghi, subdirector de la Dirección General de Aduanas
36

. 

 

Las siguientes empresas que se certificaron son “Café Britt Costa Rica y Boston 

Scientific de Costa Rica”, la información fue divulgada por Comunicación Institucional del 

Ministerio de Hacienda, el 25 de abril del mismo año. “Café Britt” es exportadora de café, 

productora de chocolates y artículos especializados; por su parte, “Boston Scientific”, es 

                                                           
36

 Comunicación institucional del Ministerio de Hacienda: http://www.hacienda.go.cr/noticias/598-aduanas-

certifica-a-empresa-arthrocare-de-costa-rica-como-operador-economico-autorizado 
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líder en el nivel mundial de la manufactura de productos médicos menos invasivos, 

alternativas a las cirugías tradicionales y además es auxiliar de la función pública aduanera 

en la modalidad de Zona Franca. 

 

Es muy importante para la Dirección General de Aduanas contribuir a la 

seguridad del país, al certificar empresas que se han acreditado con PROFAC, 

ya que esto ha significado para ellas reducciones sustanciales en tiempos de 

espera en las operaciones logísticas de su comercio internacional, y 

disminución de costos en sus operaciones. Además, garantizamos un 

comercio seguro, al tener empresas evaluadas y certificadas con los 

estándares internacionales. De esa manera se da un comercio fácil y rápido 

para ellas y para el país, manifestó Benito Coghi, subdirector General de 

Aduanas
37

. 

 

La quinta empresa en obtener la distinción fue la Compañía de Galletas Pozuelo 

DCR (compañía líder en el sector galletero del mercado centroamericano), que mediante 

resolución RES-DGA-290-2014 del 13 de octubre de los corrientes fue registrada como 

OEA bajo el programa PROFAC en la modalidad de exportación. Asimismo, mediante 

resoluciones RES-DGA-327-2014 y RES-DGA-328-2014 del 17 de noviembre se extendió 

autorización a las empresas “Allergan Costa Rica” (empresa de manufactura, líder en la 

fabricación de dispositivos médicos, implantes mamarios de silicón y en la fabricación de 

bandas gástricas para la obesidad) y “Eaton Electrical” dedicada principalmente a la 

fabricación y distribución de equipo eléctrico, respectivamente, como Operadores 

Económicos Autorizados en la modalidad de exportación y de esta forma ya se encuentran 

certificadas siete empresas como OEA.  

 

                                                           
37

 Comunicación institucional del Ministerio de Hacienda: http://www.hacienda.go.cr/noticias/668-aduanas-

certifica-a-cafe-britt-y-boston-scientific-como-operador-economico-autorizado  
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La noticia de las últimas certificaciones se emitió mediante comunicado de prensa 

del Ministerio de Hacienda con fecha 19 de noviembre de 2014, en el cual don Rafael 

Bonilla Vindas, Director General de Aduanas, enfatizó: 

 

Hoy tenemos tres nuevas empresas, que se acercaron a la Administración para 

alcanzar la certificación OEA bajo el Programa PROFAC porque han optado 

por convertirse en un amigo estratégico del Servicio Nacional de Aduanas. 

Estas empresas pasaron por un proceso de: recolección de datos, información, 

confección de formularios, entre otros, que llevó a una verificación por parte 

de especialistas OEA de procedimientos, procesos y de las medidas de 

seguridad para cumplir con los requisitos solicitados en este programa
38

. 

 

Conviene adicionar los párrafos precedentes, puesto que mediante resolución RES-

DGA-012-2015 de fecha 13 de enero de los corrientes se extendió certificación a la 

Terminal de Carga de Exportación Rex Internacional Costa Rica S.A., no obstante, no 

consta en el sitio “Web” del Ministerio de Hacienda
39

 un comunicado institucional que 

haga mención a esta certificación. Asimismo, en resolución RES-DGA-116-2015 del 13 de 

mayo de 2015 se certifica la empresa importadora Abonos del Pacífico S.A., siendo esto 

posible gracias al nuevo Decreto Ejecutivo 38998-H, que no tiene restricciones por el tipo 

de empresa que requiera la certificación. Con estas dos certificaciones ya suman nueve las 

empresas inscritas como OEA en Costa Rica. 

 

Es importante señalar que estas etapas han sufrido ciertos contratiempos, lo cual ha 

impedido su cumplimiento a cabalidad, pues las proyecciones del Plan Estratégico para el 

desarrollo e implementación del OEA, según se señala en la presentación realizada en el 

Congreso de Logística y Servicios al Comercio Exterior de la Cámara de Exportadores de 

                                                           
38

 Comunicación institucional del Ministerio de Hacienda: http://www.hacienda.go.cr/noticias/13070-

aduanas-certifica-a-tres-reconocidas-empresas-como-operadores-economicos-autorizados  
39

 Se hizo revisión del sitio “web” del Ministerio de Hacienda el día 25 de julio de 2015. 
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Costa Rica  (CADEXCO)
40

, era que la última etapa se concluyera en diciembre del 2013, 

pero la única etapa concluida completamente y que ha permitido certificar a siete empresas 

es la primera, que abarcaba al sector exportador. En mayor medida y con estudios en 

proceso para certificar otras empresas se encuentra la segunda etapa, relacionada con los 

importadores.  

 

La principal razón que ha complicado la implementación de este proyecto se debe al 

poco conocimiento que tienen las empresas y ciudadanía en general sobre el Operador 

Económico y en un principio la idea era que las empresas se acercaran a la Administración; 

no obstante, esto no rindió frutos y ahora la Administración, por medio del Área de 

Relaciones y Asuntos Externos de la DGA ha tenido que visitar a los candidatos que 

podrían obtener una certificación. Tal es el caso de la empresa ArcelorMittal, una de las 

mayores compañías de siderúrgica mundial, quienes recibieron la visita de los ejecutivos de 

la DGA, con el fin de brindarles mayor información sobre la figura y sus beneficios. 

 

En relación con el aspecto anterior, se debe mencionar la labor de divulgación que 

se ha realizado, tanto nacional como internacionalmente por parte de la DGA. Por ejemplo, 

se participó en el Congreso del Operador Económico Autorizado, realizado en Guatemala; 

en el IV Foro de Competitividad de las Américas, realizado en Atlanta, Georgia y en el 

Taller Regional del Operador Económico Autorizado y la Conferencia Anual del C-TPAT 

realizados en San Diego, California. 

 

Por su parte, a nivel nacional se realizaron capacitaciones dirigidas a 254 

funcionarios aduaneros ubicados en todas las aduanas del país; y al sector 

privado relacionados con la actividad aduanera y el comercio internacional, 

representantes de la Asociación de Agentes de Aduanas, AZOFRAS, 

CAMALFI, Cámara de Navieros, CANATRAC, CRECEX, entre otros. 

                                                           
40

 María Iris Céspedes: http://es.slideshare.net/CADEXCO/el-operador-econmico-autorizado 
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El principal objetivo es lograr que los funcionarios aduaneros y el sector 

privado, comprendan la importancia y los grandes retos que significa 

implementar la figura del Operador Económico Autorizado, como uno de los 

instrumentos que utilizan las aduanas para el control eficiente en beneficio del 

comercio legítimo, así como la importancia de la participación e 

identificación de todos en las labores que se están realizando para lograr que 

este proyecto sea un éxito para el país
41

. 

 

Según se detalla en el sitio “Web” del Ministerio de Hacienda, se quiere demostrar 

el trabajo que realiza el SAN, con “… estrecha relación y coordinación con el sector 

privado y en general, con todas las personas físicas o jurídicas involucradas directa o 

indirectamente en actividades de comercio internacional...” Conviene mencionar que en 

este proceso también participó CADEXCO, según entrevista concedida por la señora 

Mónica Segnini, expresidenta de dicha cámara, para la elaboración de la presente 

investigación.  

 

La señora Segnini indicó que a CADEXCO se le participó cuando la DGA 

empezó con el proceso para explicar lo del OEA, como representante de los 

exportadores e incluso se hicieron actividades para evangelizar a los 

exportadores sobre la figura y hubo mucho interés, pues se hablaba de 

agilizar los procesos y simplificar trámites, sin embargo, conforme 

avanzaron las reuniones se fue perdiendo el interés porque se venía que era 

un proceso muy engorroso para poder certificarse versus muy leves los 

beneficios que se iban a recibir. Un ejemplo, son los procesos de verificación, 

ya que son mínimos para este sector, la mayoría de ocasiones los semáforos 

son verdes; ya se ha logrado simplificar mucho a través de Ventanilla Única 

y paralelo a esto no veían un beneficio el ser OEA, siendo que iba a implicar 
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 Ministerio de Hacienda: http://www.hacienda.go.cr/contenido/410-antecedente-del-operador-economico-

autorizado  
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un gasto para la empresa... Actualmente no están participando activamente 

en el proceso, pues CADEXCO responde a lo que requiere el sector y en eso 

es lo que se invierte y el OEA no es un tema prioritario de agenda
42

. 

 

Conviene mencionar, adicionalmente a lo señalado por doña Mónica y según el 

trabajo de campo realizado para complementar este trabajo, propiamente en lo referente a la 

pregunta No. 1 del cuestionario aplicado a las agencias de aduanas (Ver Anexo No. 1), que 

esta figura no es ampliamente conocida por los demás operadores de la cadena logística, 

siendo que únicamente el 65% de la muestra seleccionada respondió afirmativamente 

cuando se le preguntó si sabía lo que es el OEA y ese porcentaje disminuyó aún más 

cuando se les preguntó sobre los requisitos para certificarse, pues únicamente el 45% de las 

agencias encuestadas respondieron de forma afirmativa.  

 

Gráfico 6: ¿Sabe usted lo qué es un OEA?  

  

En relación con el grafico anterior se debe mencionar que pese a ser mayor el 

porcentaje de agencias que tienen conocimiento de la figura, se destaca, alrededor del 10% 

de las agencias que respondieron afirmativamente, que el primer acercamiento e 

información sobre el OEA se dio gracias a los correos enviados con motivo de esta 

investigación (Ver Anexo No. 4). Además, algunos asociados indican que no han recibido 
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 Entrevista efectuada a la entonces Presidenta de CADEXCO.  

65,71% 

34,29% 

SÍ

NO

Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de la 

Encuesta aplicada a las agencias de aduanas. 
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ningún dato proveniente de la Asociación de Agentes de Aduanas, ni menos aún 

información proveniente de la DGA, lo que desdice la referencia que se encuentra en la 

página “Web” del Ministerio de Hacienda.  

 

En menor medida, algunas otras indicaciones de las agencias señalan que ya han 

participado en las actividades que la DGA ha desarrollado para el proceso de 

implementación del OEA, únicamente dos agencias fueron las que dieron esta respuesta. 

Adicionalmente, algunas agencias que brindan sus servicios a las empresas de zona franca 

certificadas como OEA indicaron que los mismos funcionarios de las aduanas, del nivel 

operativo, no tienen conocimiento de la figura y no saben de los beneficios que se les deben 

conceder a estas empresas, siendo que no comprenden las razones por las cuales debe 

hacérseles una diferenciación y atender sus trámites con mayor agilidad, lo cual también 

pone en entredicho lo que se indica en el sitio “Web” del Ministerio de Hacienda, donde se 

señala que se ha capacitado a más de 254 funcionarios de todas las aduanas del país. 

 

Gráfico 7: ¿Sabe cuáles son los requisitos para certificarse como OEA?  

  

 En lo concerniente a la consulta sobre los requisitos
43

 que establece el Decreto 

36461-H (pregunta No. 2 del cuestionario), como se muestra en el gráfico, el 

                                                           
43

 Los requisitos para certificarse como OEA se establecen en el Artículo 8 del nuevo Decreto Ejecutivo 

38998-H, los cuales no sufrieron mayor variación.  

45,71% 

54,29% SÍ

NO

Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de la 

encuesta aplicada a las agencias de aduanas. 
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desconocimiento crece considerablemente, pues más del 50% de las personas entrevistadas 

ni siquiera tenían noción del Decreto y consideran que esto se debe a que la figura está 

orientada a las grandes empresas, pues son quienes eventualmente podrían cumplir con esa 

serie de requisitos y por ende no existe un interés real del sector. Asimismo, quienes si 

conocen de los requerimientos consideran que son excesivos y con muchos de ellos no 

están de acuerdo, siendo que es información sensible para cualquier empresa. 

 

En resumen, el OEA es una figura de reciente uso en la gestión aduanera de Costa 

Rica, el que se ha ido implementando por una serie de etapas para abarcar toda la cadena 

logística. No obstante, uno de los eslabones de esa cadena, las agencias de aduanas, tiene 

muy poca información disponible y consideran que la labor de divulgación de la DGA no 

ha sido la más apropiada, lo cual se demuestra con la escasa cantidad de empresas que han 

sido certificadas
44

 hasta la fecha, a saber:  

1. Hospira Costa Rica Ltda. en el 2011. 

2. ArthroCare Costa Rica S.R.L. en el 2013. 

3. Café Britt Costa Rica, S.A. en el 2013. 

4. Boston Scientific de Costa Rica, S.R.L. en el 2013. 

5. Compañía de Galletas Pozuelo DCR, en el 2014. 

6. Allergan Costa Rica, en el 2014. 

7. Eaton Electrical S.A. en el 2014. 

8. Rex Internacional Costa Rica S.A. en el 2015. 

9. Abonos del Pacífico S.A. en el 2015. 

 

Cabe mencionar, que a pesar de la existencia de nueve empresas certificadas como 

Operadores Económicos, únicamente se enlistan las primeras cuatro en la página “Web” del 

                                                           
44

 Ministerio de Hacienda de Costa Rica: http://www.hacienda.go.cr/contenido/409-empresas-certificadas-

como-oea 
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Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta que ya han transcurrido más de dos meses
45

 

desde la publicación del Comunicado de Prensa y es imperativo que se agilicen los trámites 

para actualizar la página cada vez que se certifique una empresa, siendo este uno de los 

beneficios que plantea el Reglamento del Programa de Facilitación Aduanera para el 

Comercio confiable en Costa Rica, del cual se hablará con mayor destalle en las secciones 

siguientes. 

 

3.3 Importancia del OEA y su impacto en el SAN 

Desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, un 

gran número de iniciativas y estándares de seguridad han surgido y extendido alrededor del 

mundo, con el fin de hacer frente a la amenaza del terrorismo internacional, infiltración del 

crimen organizado en el flujo de mercancías y la necesidad de gestionar eficientemente el 

riesgo sobre las cadenas de suministros internacionales y así poder evaluar y enfocar los 

recursos en la mercancía que verdaderamente lo ameritan, siempre promoviendo la 

facilitación y sin dejar de lado el control. 

 

Los acuerdos internacionales y documentos de orientación en materia de 

seguridad de la cadena de suministro, como el Marco de Normas para la 

Seguridad y Facilitación del Comercio Mundial (Marco de Normas SAFE) de 

la Organización Mundial de Aduanas (OMA), han establecido directrices de 

buenas prácticas con énfasis tanto en la facilitación del comercio como en la 

seguridad de la cadena de suministro a través de asociaciones de aduanas a 

aduanas y de aduanas a empresas. Se pueden fortalecer las asociaciones de 

aduanas a empresas por medio de programas de operadores económicos 

autorizados (OEA), los cuales identifican y premian a las empresas que 

                                                           
45

 La página del Ministerio fue revisada el 20 de enero de 2015 y no habían registros de todas las empresas 

certificadas como OEA, únicamente cuatro de ellas. El año señalado corresponde al año en que obtuvieron su 

primera certificación como OEA. 
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cumplen con las normas de la OMA o equivalentes para la seguridad de la 

cadena de suministro
46

. (USAID, 2010). 

 

Como bien lo señala la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), estas buenas prácticas buscan la seguridad en la cadena de 

suministro, sin dejar de lado la facilitación del comercio, siendo este el factor donde radica 

la importancia del OEA, pues se ha convertido en un medio para trabajar en colaboración 

con la comunidad empresarial y sector público de cada país. En el mismo sentido, la 

integración del Marco SAFE de la OMA, en particular, ha tenido gran importancia, ya que 

el mutuo reconocimiento de la condición del OEA en lo que a seguridad se refiere, no 

podría garantizarse sin una base común aceptada en el nivel mundial. 

 

Por otra parte y en el caso particular de Costa Rica, el PROFAC se convierte en una 

herramienta para mejorar el servicio del sector público ligado al ámbito aduanero y 

comercial, así como ayuda a una disminución en los costos de operación mediante la 

efectividad en el control centralizado y focalizado en los sujetos de riesgo. Para inicios de 

este Proyecto se consideró que los Auxiliares de la función pública aduanera estarían 

reduciendo sus costos operacionales, estandarizando sus procesos, facilitando sus trámites y 

dándoles un mayor seguimiento y control. 

 

Adicionalmente la importancia del OEA se basa en los lineamientos propuestos por 

la Organización Mundial de Aduanas en el Marco Normativo SAFE a través del pilar 

Aduana-Empresa, para encontrar mecanismos para proteger y agilizar el comercio mundial, 

promoviendo de esta forma una asociación participativa entre los intereses públicos y los 

privados. Lo anterior se traduce en la implementación de un programa de operadores 

seguros en los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas y en la búsqueda 

                                                           
46

 USAID: https://www.aduanas.gob.do/oea/documentos/OEA-USAID.pdf 
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de cadenas internacionales de comercio, seguras, en la medida que los países realicen 

acuerdos de reconocimiento mutuo. 

 

Asimismo, la evolución del comercio hace necesario que en la medida que el 

servicio aduanero cuente con socios seguros, les sea más fácil afrontar los nuevos retos y 

saber dónde enfocar su esfuerzo como asegurador de la facilitación del comercio. Es 

importante conocer que todos los programas existentes han sido implementados durante la 

primera década del siglo XXI como respuesta al incremento de amenazas y riesgos en el 

comercio internacional y en la cadena de suministro.  

 

En general los programas implementados pretenden alcanzar unos niveles deseables 

de seguridad en los operadores para que se garantice una cadena de suministro ágil y 

segura. Por esta razón, sin importar el eslabón que sea elegible para ser autorizado en cada 

país, todas las empresas certificadas y de la mano de sus asociados de negocio 

(participantes de la cadena logística) deben establecer reglas en las que se promuevan 

ampliamente las premisas y políticas de seguridad del Operador Económico Autorizado 

alcanzando sus objetivos comunes: la seguridad y facilitación del comercio.  

 

También es importante señalar que atendiendo los lineamientos propuestos en el 

Marco Normativo de la Organización Mundial de Aduanas, los países que han 

implementado paulatinamente diferentes programas han incluido nuevos elementos para 

complementar y fortalecer su programa; adicional al componente de seguridad, se incluyen 

aspectos como el cumplimiento de obligaciones aduaneras y tributarias y la acreditación de 

niveles adecuados de solvencia financiera, entre otros. 

 

En términos generales, los programas que actualmente están vigentes en el nivel 

mundial ofrecen entre otros los siguientes beneficios, los cuales pueden ser clasificados en 

directos e indirectos, los que le aportan mayor importancia a la figura, desde el punto de 
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vista empresarial, lo que a la vez se traduce en reducción de costes y atención personalizada 

por parte del sector gubernamental. 

 

Beneficios directos  

Relacionados con la facilitación del comercio exterior y expresado en:  

 Reducción en el número de aforos, 

 Prioridad para los aforos, tanto físicos 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 las operaciones de comercio exterior del Operador Económico 

Autorizado, 

 Reducción del nivel de riesgos asociados a la operación del comercio exterior, 

 Beneficios derivados de los acuerdos de reconocimiento mutuo que suscriban los 

países, tras los cuales se podrán reconocer y otorgar beneficios mutuos. 

 

Beneficios indirectos o colaterales  

Igualmente se obtienen beneficios indirectos, una vez obtenida la autorización o 

reconocimiento:  

 Mayores niveles de confianza por parte de la Administración Aduanera y las 

autoridades involucradas en el Programa, 

 Rapidez y eficiencia en el despacho de la aduana, 

 Menores atrasos en toda la operación, 

 Mayores niveles de cumplimiento en los despachos, 

 Mayor trazabilidad de la operación, 

 Reducción en las primas de los seguros, 

 Mayores niveles de competitividad para las empresas y mejor acceso a mercados, 

 Potenciación del uso de tecnologías de información, 

 Garantías de procedimientos previsibles y transparentes, 
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 Reducción del riesgo percibido en las operaciones, 

 Reducción en el número de 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, 

 Entre otros. 

 

El establecimiento del Programa del Operador Económico Autorizado brinda la 

oportunidad a los empresarios de ser parte de un programa establecido por los gobiernos 

nacionales que atiende a la dinámica cambiante del comercio global y a estándares 

internacionales. Además, mejora la imagen de la empresa en términos de garantías de 

seguridad en la cadena de suministro, facilitando el acceso a mercados, la promoción 

internacional y la reducción en los costos de transacción. 

 

El Operador Económico Autorizado implica un proceso de modernización de los 

servicios aduaneros, así como a replantear sus planes y visiones estratégicas que permiten a 

la Administración Aduanera consolidar una posición favorable en el ámbito internacional. 

Las Aduanas tienen un papel importante que desempeñar en la administración del 

comercio, lo que incluye la percepción de ingresos e impuestos, la preparación de las 

estadísticas de comercio exterior, la conformidad comercial, la seguridad de la cadena 

logística y la facilitación del comercio, la protección de la sociedad, del medio ambiente y 

del patrimonio cultural en la medida en que el comercio internacional se ha desarrollado 

con la economía global, se ha reconocido que los regímenes arancelarios anticuados, 

incompatibles e ineficaces, plantean costosas restricciones. 

 

La modernización y armonización de las Aduanas representa un objetivo clave para 

facilitar el comercio internacional; las Aduanas deben seguir manteniendo controles 

eficaces para combatir la delincuencia y el terrorismo transfronterizo, los cuales han 
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crecido y se han sofisticado como resultado de las nuevas posibilidades ofrecidas por los 

mercados mundiales. La OMA es la única organización intergubernamental competente en 

materia de Aduanas y promueve el bienestar económico y social nacional de sus miembros, 

abogando por un entorno honesto, transparente y fiable, lo que ayuda a una prosperidad del 

comercio legítimo y, al mismo tiempo, permite adoptar acciones eficaces contra las 

actividades fraudulentas. 

 

Para el Sistema Aduanero Nacional de Costa Rica, el Operador Económico 

Autorizado se convierte en una herramienta más, que le permite cumplir con los acuerdos 

establecidos en el seno de la OMA, al controlar y facilitar el comercio mediante el uso de 

esta figura, ya que mejora la relación “aduanas” - “empresa privada” de manera más íntima, 

en las cuales se le admite a la administración aduanera conocer de lleno a las empresas, 

provocando la optimización de los recursos del Estado mediante un control y análisis de 

riesgo enfocado a una menor cantidad de empresas, es decir, las que no están certificadas, 

siempre que se continúe certificando otras empresas como OEA. 

 

No obstante, no todo es mágico y, por lo tanto, no se puede pretender que el OEA 

sea la cura y salvación para toda la cadena logística en Costa Rica, pues el país es atacado 

por problemas mayores, lo cual fue puesto de manifiesto en el informe
47

 “Perspectivas 

económicas de América Latina 2014” de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), en el que se señala que el país está entre los peores desempeños logísticos por la 

mala infraestructura vial, lo que incrementa los costos de producción y lo que a la vez se 

puede traducir en una amenaza a la competitividad del país en la atracción de inversión 

externa. Ante este panorama, Emmanuel Hess recomienda “… mejoras en el área 

aduanera y en la simplificación de trámites para hacer más llevadera para los empresarios 

la carga del transporte…”, lo que por ende está estrechamente relacionado con la figura 

que se somete a estudio en la investigación.  

                                                           
47

 Citado por Gerardo Ruiz en la edición N° 989 del El Financiero, p. 30. 



95 
 

El OEA va a tener un impacto positivo en tanto adquiera mayor relevancia en el 

quehacer aduanero y se logre incluir a todas las empresas que participan en la cadena 

logística y no solamente a las grandes empresas, como lo que se ha hecho hasta el 

momento; no se puede pasar por alto que más del 88% de las empresas establecidas en 

Costa Rica son Micro y Pequeñas Empresas
48

, según lo establecido en el Directorio de 

Empresas y Establecimientos
49

 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) en al año 2013. 

 

En aras de finalizar con este acápite, conviene mencionar que el OEA ha cobrado 

mayor relevancia con la administración que inició a partir de mayo de 2014, siendo que 

inclusive el viceministro de Ingresos, don Fernando Rodríguez, indicó a los empresarios 

que se retomaría con mayor fuerza el programa de OEA, decisión que fue muy bien acogida 

por los representantes de las Cámaras
50

. En esta misma línea, el 28 de agosto de 2014 se 

firmó el acuerdo de cooperación recíproca entre el SAN y “BASC” para la “identificación, 

implementación y desarrollo de medidas de control y seguridad en las transacciones 

relacionadas con el comercio internacional”
51

, ante esta alianza, don Rafael Bonilla 

Vindas, Director General de Aduanas, expresa: 

 

Esta coalición es una de las posibles soluciones para las desorientaciones de 

seguridad en las transacciones internacionales, y con la que se puede evitar o 

reducir el impacto de los riesgos relacionados con todas las actividades 

ilícitas asociadas a la cadena logística de suministros.  

 

                                                           
48

 Las Micro Empresas tienen de 1 a 5 trabajadores, mientras que las Pequeñas Empresas cuentan con 6 y 

hasta 30 trabajadores. 
49

 Es el registro organizado de las unidades institucionales residentes en Costa Rica  y sus  establecimientos  

con información que los caracteriza según identificación, ubicación, actividad económica y tamaño. 
50

 Comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda: http://www.hacienda.go.cr/noticias/12848-hacienda-y-

camaras-empresariales-uniran-esfuerzos-contra-la-evasion-fiscal-aduanas  
51

 Campo pagado en la edición N° 988 de El Financiero, p. 18. 
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De acuerdo con la información dada a conocer mediante el uso del campo pagado, los 

elementos más relevantes del acuerdo son: 

 Apoyo económico y operativo “BASC” para el desarrollo exitoso del 

proceso de implementación de la figura de Operador Económico Confiable 

que promueve la Organización Mundial de Aduanas, OMA y la Dirección 

General de Aduanas de Costa Rica, mediante su programa “PROFAC” y con 

ello, asegurar el acceso de los importadores y exportadores nacionales a 

mercados desarrollados en condiciones preferenciales, 

 Intercambio de información e inteligencia en el manejo y seguimiento 

de estas, de manera que las denuncias y sospechas puedan ser evaluadas y 

procesadas con el mayor impacto y en el menor tiempo, 

 Capacitación, investigación y desarrollo de sistemas, métodos y 

políticas tendientes a facilitar el comercio lícito y limitar el ilícito, 

 Asesoría y apoyo en la ejecución de medidas de combate al 

contrabando y la evasión fiscal. 

 

Según puede observarse en los puntos citados, uno de los elementos que mayor 

asidero tiene para esta investigación es el que está relacionado con el apoyo a la figura del 

OEA, lo que en definitiva denota una mayor importancia y fortalecimiento de la misma, lo 

cual no se debe ver como la solución a la problemática que enfrenta el país en términos 

logísticos, pero si enmarca la importancia que día con día se le está dando a la cadena de 

suministros y en particular, al OEA. 

 

3.4 Normativa que contiene la figura del OEA 

Conviene retomar aspectos de lo que se analizó en el primer Capítulo, pues desde 

sus inicios y en el nivel mundial, el OEA se encuentra sustentado en el marco Normativo 

para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (SAFE) elaborado por la Organización 

Mundial de Aduanas, el cual establece los lineamientos y pilares fundamentales en los 
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cuales deben centrar su atención las aduanas del mundo. Dentro de los objetivos 

fundamentales de este marco se encuentra la necesidad de fomentar un comercio ágil y 

seguro a través de cadenas de suministro fuertes y seguras y promover la asociación, 

comunicación y cooperación entre el sector público y el privado, mediante la creación de 

alianzas estratégicas como la que persigue el Operador Económico Autorizado. 

 

 El marco promueve la aplicación de cuatro elementos básicos:  

1. Información electrónica anticipada sobre los envíos destinados al interior, al 

exterior o que están en tránsito. 

2. Implementación de un servicio fortalecido de análisis de riesgos para abordar temas 

relacionados con seguridad, enfrentar las posibles amenazas y controlar los riesgos. 

3. Inspección de la carga de alto riesgo; uso de equipos de inspección no intrusiva. 

4. Cumplimiento de las normas mínimas de seguridad en la cadena de suministro e 

implementación de mejores prácticas por parte del sector privado del cual se 

desprende el programa del Operador Económico Autorizado.  

 

Lo anterior está fundamentado en dos pilares básicos:  

Pilar Aduana-Aduana: Busca el fortalecimiento del trabajo en conjunto por medio de la 

puesta en práctica de once normas: gestión integrada de la cadena de suministro; 

autorización para inspeccionar la carga; uso de tecnología moderna en los equipos de 

inspección; sistemas de análisis de riesgos; cargas de alto riesgo; información electrónica 

anticipada; selección y comunicación; evaluación y rendimiento; evaluación de la 

seguridad; integridad de los funcionarios de la aduana y por último realización de 

inspecciones de seguridad de las mercancías destinadas al exterior. 

 

Pilar Aduana-Empresa: se propone una asociación público - privada para lograr una cadena 

de suministro ágil y segura; su principio básico es la implementación y puesta en marcha 

del programa Operador Económico Autorizado. Las normas de este pilar son: asociación, 

seguridad, autorización, tecnología, comunicación y facilitación. 
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De la misma manera que se regula el OEA en el nivel mundial a través del marco 

SAFE de la OMA, en Centroamérica es el CAUCA, específicamente el CAUCA y 

RECAUCA IV, el cuerpo normativo que regula lo concerniente a la figura en cuestión, lo 

que fue ampliamente desarrollado en el Capítulo Segundo de esta investigación. No 

obstante, conviene traer a colación lo estipulado en el artículo 159 del RECAUCA, en 

donde se indica que el OEA “…deberá someterse a las normas de este Reglamento, las 

establecidas por el Servicio Aduanero para la facilitación y seguridad en el manejo de la 

cadena logística de las mercancías y las directrices de la Organización Mundial de 

Aduanas…”. (El subrayado y la negrita no pertenecen al original). 

 

 En el caso particular de Costa Rica, como ya se mencionó, aún no se tiene en 

vigencia el CAUCA IV y RECAUCA IV, por lo que lo concerniente al OEA no se rige por 

la normativa regional y es por ello que en el 2010 entra en vigencia el Decreto Ejecutivo 

35802-H, publicado en La Gaceta No. 46, del 08 de marzo de 2010, mediante el cual se 

avala el Reglamento de implementación del Operador Económico Autorizado, que regula 

todo lo relativo a esta Figura y da las pautas legales para su aplicación. 

 

Posteriormente, debido principalmente a algunas inconsistencias en el Decreto 

anterior, se expide el Decreto Ejecutivo No. 36461-H, publicado en La Gaceta No. 55 del 

18 de marzo del 2011, en el que se pone en acción el Reglamento del Programa de 

Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica PROFAC, dirigido a 

exportadores y se deroga el Decreto 35802-H del 2010. Mediante esta nuevo Reglamento, 

Costa Rica y propiamente la DGA dan nombre propio a la figura, PROFAC. Como ya se ha 

mencionado este Reglamento fue derogado mediante el Decreto Ejecutivo 38998-H, 

publicado en La Gaceta No. 91 del 13 de mayo del 2015. 

 

Por otra parte, pero igualmente relacionado con el PROFAC, mediante Resolución 

General RES-DGA-069 del 18 de marzo del 2011, se  oficializan y publican, entre otros, 

los siguientes instrumentos: políticas de gestión y criterios mínimos de seguridad, manual 
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de verificación de requisitos y condiciones, cuestionario de autoevaluación y formulario de 

solicitud, los que únicamente fueron creados y dirigidos hacia los exportadores de Zona 

Franca, Perfeccionamiento Activo y en la modalidad definitiva.  

 

En lo que concierne propiamente a los requisitos para poder certificarse como 

PROFAC, el Programa contempla cuatro grupos de requisitos: Historial Satisfactorio de 

Cumplimiento Administrativo, Aduanero, Tributario y Judicial, Gestión Administrativa, 

Contable y de Logística Adecuada, Solvencia Financiera y Medidas en Materia de 

Protección y Seguridad, las cuales se analizarán con mayor detalle y detenimiento a 

continuación. 

 

Es importante destacar que Costa Rica solo contaba con el Decreto Ejecutivo No. 

36461-H enfocado a exportadores y como parte de los planes piloto que se están 

implementando para las otras etapas; quedan claro que las autoridades aduaneras deberán ir 

publicando decretos que reglamenten cada una de las figuras de la cadena logística, o bien, 

que se adapte el Decreto actual a las características propias y brinde beneficios para cada 

uno de los operadores de comercio exterior, según corresponda y conforme a las 

necesidades imperantes del mercado, situación que ya fue subsanada mediante la emisión 

del Decreto Ejecutivo 38998-H. 

 

3.4.1 Análisis del Decreto Ejecutivo 36461-H 

El reglamento del programa de facilitación aduanera para el comercio confiable en 

Costa Rica, es decir, el Decreto Ejecutivo No. 36461-H del 18 de marzo de 2011 se 

compone de cinco capítulos y 27 artículos, que configuran y tienen la finalidad de 

implementar la figura del OEA en Costa Rica (Artículo 1). Los primeros seis artículos 

conforman las disposiciones generales sobre el objeto, definiciones, ámbito de aplicación, 

autorización, confidencialidad y divulgación. 

 



100 
 

  Conforme lo señalado en los artículos citados, podrán certificarse, de forma 

voluntaria, las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de exportación y que los 

demás actores se incorporarán conforme a las etapas
52

 que señale la DGA, es decir: 

 I Etapa: Régimen de Exportación Definitiva, Régimen de Zona Franca y 

Régimen de Perfeccionamiento Activo; específicamente exportadores, 

 II Etapa: Transportistas Aéreos, Marítimos y Terrestres, 

 III Etapa: Régimen de Importación Definitiva; específicamente importadores, 

 IV Etapa: Los demás Regímenes Aduaneros y su cadena logística. 

 

Asimismo, se señala que la Dirección de Gestión Técnica (DGT) conocerá los 

requisitos, obligaciones y beneficios necesarios para el proceso de certificación, 

renovación, comprobación o desinscripción; la DGT tendrá sesenta y cinco días hábiles 

para resolver los trámites de autorización. Acerca de este aspecto conviene traer a colación 

la resolución RES-DGA-064-2014 de fecha 25 de marzo de 2014, mediante la cual el 

Director General de Aduanas resuelve que: conforme al Decreto No. 36461-H y al Informe 

INF-DGAI-036-2013 de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, relevar de toda 

actividad relacionada con el PROFAC, al Área de Relaciones y Asuntos Externos (ARAE) 

de la DGA. 

 

Otro aspecto que se debe poner de manifiesto es que la resolución supra citada 

también señala que la DGT será quien ejerza todas las potestades vinculadas al OEA a 

partir del 1 de abril del 2014, de conformidad con lo indicado en el Decreto señalado; pues 

en todo éste al único responsable que se indica es la DGT, en ningún momento se le 

atribuyen obligaciones al ARAE, por ende, la emisión de la RES-DGA-064-2014 es a todas 

luces innecesaria.  
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 Datos obtenidos del sitio “Web” del Ministerio de Hacienda: 

https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+de+Aduanas/ANTECEDENTES+OEA.htm  
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Ahora bien, en la práctica, esto nunca se materializó, pues todo lo relacionado con el 

OEA siempre se mantuvo bajo la potestad del ARAE, lo que implica que la DGA ha estado 

actuando al margen de la normativa que regula la figura, dado que en la búsqueda realizada 

en la página “Web” del Ministerio, no se encontró y no consta ninguna revocatoria de la 

resolución RES-DGA-064-2014, simple y antojadizamente el PROFAC tiene más de diez 

meses de estar bajo la potestad de un Departamento incompetente, en términos jurídicos, 

para tales efectos.  

  

 Siguiendo la línea del párrafo primero de este acápite, el Capítulo II (Artículos 7 al 

9) del Decreto en cuestión se refiere a los requisitos, obligaciones y beneficios del OEA. En 

el siguiente cuadro se hará un resumen de los principales requisitos que se plantean. 

 

Cuadro 2: Requisitos para certificarse como OEA en Costa Rica 

1. Historial 

satisfactorio de 

cumplimiento 

2. Gestión adecuada 3. Solvencia 

Financiera 

4. Medidas de 

protección y 

seguridad 

a) Permiso de 

operaciones. 

b) Al día en 

obligaciones 

tributarias y 

aduaneras. 

c) Al día en 

obligaciones 

con la Caja. 

d) No haber sido 

sancionado en 

los últimos 3 

años por 

conductas 

graves. 

e) No haber sido 

sentenciado en 

los últimos 10 

años por delitos 

penales. 

a) Sistema de control 

interno con 

valoración de riesgo 

b) Efectuar 

comprobaciones y 

evaluaciones de las 

políticas internas. 

c) Contar con un 

procedimiento sobre 

proveedores, 

clientes y productos. 

d) Sistema contable 

actualizado. 

e) Procedimiento para 

la atención, 

elaboración, 

transmisión y 

presentación de los 

trámites y 

documentos 

aduaneros. 

a) Estados 

financieros 

actualizados. 

b) Adecuada 

calificación y 

situación 

crediticia. 

c) No haber 

incurrido en 

un proceso 

por 

insolvencia o 

quiebra. 

d) No haber 

incurrido en 

un proceso de 

convenio 

preventivo. 

e) No ser objeto 

de embargos 

judiciales. 

a) Medidas de seguridad 

en límites de las 

instalaciones, puertas, 

ventanas, 

estacionamientos, 

control de cerraduras 

y llaves. 

b) Adecuada 

iluminación 

c) Utilización de 

alarmas y cámaras de 

vigilancia. 

d) Procedimiento 

documentado para el  

acceso de personas o 

mercancías, 

contratación de 

personal. 

e) Programas de 

capacitación en 

seguridad. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 36461-H. 
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En relación con las obligaciones (Artículo 8), las empresas certificadas deben 

informar a la DGT sobre cualquier cambio en sus operaciones que pueda influir en su 

condición de OEA, así como también deben suministrar la información en tiempo y forma 

requerida; en términos generales, se deberá cumplir y acatar cualquier disposición que 

provenga de la DGA sobre la materia del OEA. 

 

Por su parte, dentro de los beneficios (Artículo 9) se plantea que las personas físicas 

y jurídicas acreditadas como OEA pueden contar con: confidencialidad y seguridad en sus 

operaciones; capacitación en materia de procedimientos; simplificación y facilitación de 

procedimientos; reducción de controles físicos y documentales; notificación previa de la 

actuación de la autoridad aduanera; lista oficial con nombre y categoría de las empresa 

autorizadas y según se indica esta será actualizada en la página “Web” del Ministerio, lo 

que, como ya se explicó, no se está cumpliendo en tiempo, dado que pueden tardar más de 

dos meses para actualizar dicha lista. Es muy relevante destacar que los beneficios que 

posea un OEA no podrán transmitirse ni cederse, por lo que el uso y aplicación de estos 

queda estrictamente restringido a su beneficiario, es decir, a la persona física o jurídica 

certificada. 

 

Sobre este particular y en aras de velar por el efectivo cumplimiento de los 

beneficios que planteó la Administración Aduanera y obtener algunos otros datos de interés 

para la investigación, se confeccionó un cuestionario (Anexo No. 2) para recabar 

información de las empresas que se habían certificado a la fecha, a saber: “Hospira”, 

“Arthrocare”, “Café Britt” y “Boston Scientific”, lo que arrojó, en primera instancia, que el 

lapso para obtener la certificación, aproximadamente duró desde un año hasta dos años y 

medio, lo que varió dependiendo del cumplimiento de los requisitos que tuviera la Empresa 

en el momento de presentar la solicitud  y cuando se realizó la inspección por parte de la 

autoridad aduanera. 
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La segunda pregunta del cuestionario reveló que únicamente dos de las cuatro 

empresas certificadas respondieron afirmativamente en torno al recibimiento de los 

beneficios que se plasman en el Decreto, las que a su vez argumentaron que estos no se han 

materializado por diferentes razones: muy poco tiempo de haberse certificado; se le da poca 

importancia a la figura y no hay inversión; no hay capacidad de reacción por parte de la 

Administración o bien, no tiene la capacidad para cumplir con lo prometido, porque es solo 

un nombre, más que beneficios; lo cual, de primera entrada, demuestra que los beneficios 

planteados por la Administración no son tan cuantificables como en principio se creía. 

 

Conforme se avanza con el cuestionario, el panorama no luce muy alentador, pues 

en la tercera pregunta, de las dos empresas que sí han obtenido los beneficios, una de ellas 

esperaba obtener beneficios mayores a los que le han sido otorgados a la fecha. Por otro 

lado, una de las empresas, a pesar de saber que los beneficios son intransferibles, comentó 

que esto no se puede controlar del todo, pues siempre se van a trasladar algunos de los 

beneficios de manera indirecta, lo cual también fue confirmado por una de las agencias de 

aduanas encuestadas, lo que indicó que las gestiones que tramitan en nombre del OEA ante 

la Aduana van a recibir mayor agilidad por tratarse de una empresa certificada, lo que a su 

vez se refleja en una mayor agilidad para la agencia encargada del trámite. 

 

Finalmente, al analizar el numeral 5 del cuestionario, se pueden apreciar claramente 

tres beneficios que son percibidos por al menos una de las empresas encuestadas. El 

primero de ellos está relacionado con la prioridad en la atención de gestiones aduaneras, 

pues existe un seguimiento constante por parte de los ejecutivos de PROFAC para evitar 

retrasos en las atención de los tramites; en esa misma línea, las empresas certificadas 

también han recibido prioridad en la aplicación de los controles aduaneros, por ejemplo, 

una de las Empresas manifestó que el tiempo de revisión de un DUA en canal rojo ha 

pasado de cuatro horas a 35 minutos para autorizarse el levante, también se indica que los 

casos donde ha habido problemas con el sistema informático TICA se han desarrollado 

planes de contingencia para no afectar el flujo comercial de las exportaciones.  
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El otro beneficio que ha tenido mayor impacto en la operatividad de las empresas 

certificadas es la posibilidad de elección del lugar para la inspección de la mercancía. Se 

presenta un cuarto beneficio percibido al menos por una Empresa, relacionado con la 

reducción de controles físicos y documentales, la diferencia con los demás beneficios, es 

que la cantidad de los controles aplicados a la exportación son mínimos, por ende, la 

reducción no representa mayor beneficio para las empresas, siendo que los controles físicos 

y documentales están enfocados principalmente a la importación y como se ha indicado, las 

empresas certificadas hasta el momento, son exportadores. 

 

La otra cara de la moneda muestra, de acuerdo con la información facilitada por las 

empresas certificadas, que no han recibido capacitación en materia de procedimientos 

aduaneros y medidas de seguridad; no se han ampliado los horarios de atención de la 

aduana, sobre este particular cabe mencionar que la empresa es la que debe notificar que 

requiere asistencia en horario no hábil, por parte de la autoridad aduanera, según lo 

dispuesto en la resolución RES-DGA-313-2011 de fecha 11 de noviembre del 2011. Otro 

beneficio que no se ha recibido, está relacionado con la prioridad en la atención y 

movilización de las cargas en los pasos fronterizos, lo cual se debe a que las empresas en 

cuestión no exportan vía terrestre. Ahora bien, sería interesante, evaluar si verdaderamente 

existe un carril de atención prioritaria, debido a que las fronteras ni siquiera cuentan con 

una infraestructura apropiada para realizar sus operaciones de comercio normales, según 

noticia publicada por la Prensa Libre el pasado 24 de noviembre
53

.  

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los beneficios y la cantidad de 

Empresas que perciben o no el beneficio al estar certificadas como Operadores Económicos 

Autorizados. 
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 La Prensa Libre: http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/5837-urgen-modernizar-puesto-fronterizo-de-

paso-canoas  
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Cuadro 3: Cantidad de empresas que reciben o no los beneficios de ser OEA 

Beneficios percibidos 
¿Recibe el beneficio? 

Sí No Parcialmente 

a. Capacitación en materia de procedimientos aduaneros y 

medidas de seguridad. 
- 2 - 

b. Prioridad en la atención de las gestiones aduaneras. 1 - 1 

c. Prioridad en la aplicación de los controles aduaneros. 2 - - 

d. Ampliación de horarios de la aduana. - 2 - 

e. Posibilidad de elegir el lugar de inspección de la mercancía. 2 - - 

f. Prioridad en los pasos fronterizos. - 2 - 

g. Reducción del número de controles físicos. 1 - 1 

h. Notificación previa de las actuaciones de la autoridad 

aduanera. 
- 2 - 

i. Homologación internacional de la figura. - 2 - 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos extraídos del cuestionario aplicado. 

 

Retomando el análisis del Decreto, el Capítulo Tercero (Artículos del 10 al 17) 

versa sobre el proceso de certificación, en primera instancia se debe presentar ante la DGT 

el formulario de solicitud debidamente lleno y con la información y documentos 

complementarios adjuntos, entre los que se puede citar: cuestionario de autoevaluación, 

copia de personería jurídica, hoja delincuencia de miembros de la Junta Directiva, 

organigrama funcional de la empresas, entre otros. Luego la solicitud será analizada y se 

evaluará y verificará el cumplimiento de los diferentes requisitos; si el interesado gusta 

puedo hacer comunicado formal para desistir del proceso, caso contrario la DGA emitirá 

acto resolutivo que resuelve sobre la inscripción. 

 

El Capítulo IV (Artículos del 18 al 22) comprende el proceso de ampliación, 

comprobación y renovación de la autorización. En el caso de prorroga se otorga una única 

vez por dos años, y concluido el plazo, el interesado deberá presentar una nueva solicitud, 

una vez presentada la solicitud, la DGT deberá realizar una inspección en el sitio, a fin de 

comprobar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones, de lo cual se desprenderá el 

acto resolutivo que deniega o autoriza la prórroga de la condición como OEA del 
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interesado. De igual forma, la DGT puede realizar inspecciones aleatorias a las Empresas 

certificadas, previa notificación, según lo señalado en el Decreto en cuestión. 

 

Finalmente, el Capítulo V (Artículos del 23 al 27) contiene lo relacionado con la 

desinscripción, inhabilitación y revocatoria de la condición como OEA. La desinscripción 

procederá, cuando la empresa certificada lo solicite expresamente, no presente la solicitud 

de prórroga o, en caso de que sobrevenga un acto administrativo que deje en firme la 

comisión de alguna causal de revocatoria de la condición como OEA. Por otro lado, la 

inhabilitación procederá, cuando haya un incumplimiento de los requisitos y obligaciones 

por parte de la Empresa certificada y siempre que puedan ser subsanadas. 

 

Por otra parte, la revocatoria procederá cuando se presenten algunas de las 

circunstancias siguientes: El OEA sea sancionado por conductas graves; sea sentenciado 

por delitos penales; sea sancionado por infracciones relativas a la seguridad o resguardo de 

las mercancías; se someta por más de dos ocasiones al Procedimiento de Regularización de 

la Obligación Tributaria Aduanera en las Actuaciones de Fiscalización; pierda su solvencia 

financiera; permita o facilite al amparo de su autorización, que un tercero obtenga 

beneficios en virtud de su condición; cuando sea inhabilitado por un período continuo, 

igual o superior a los tres meses y cuando los representantes legales, miembros de junta 

directiva y gerentes de la persona jurídica certificada se encuentren involucrados en alguno 

de los supuestos de los seis puntos anteriores. 

 

En resumen, se puede mencionar que el decreto plantea una serie de requisitos y 

beneficios para las Empresas certificadas como OEA, pero exclusivamente para aquellas 

que operen bajo la modalidad de exportación, lo que pone de manifiesto la necesidad de 

emitir un nuevo decreto que regule la operación y contenga las reglas para los demás 

involucrados de la cadena logística, lo que deberá ir emparejado a cambios en 

infraestructura y operatividad del Servicio Nacional de Aduanas. 
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3.4.2 Análisis del Decreto Ejecutivo 38998-H 

El Decreto Ejecutivo 38998-H “Reglamento del Programa de Facilitación Aduanera 

para el Comercio confiable en Costa Rica (PROFAC)” fue publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta No. 91 del 13 de mayo del 2015 y es mediante este Decreto que se deroga el 

Decreto Ejecutivo 36461-H del 17 de enero del 2011, publicado en La Gaceta No. 55 del 18 

de marzo del 2011, el cual fue el soporte para realizar la presente investigación. No 

obstante, pese a este cambio de último momento en la normativa nacional, se debe 

mencionar que los cambios introducidos por el nuevo decreto (38998-H) se circunscriben 

básicamente a dos nuevos aspectos, mismos que se explicarán en detalle seguidamente. 

 

En primera instancia, uno de los cambios significativos que introduce el Decreto 

38998-H es el establecido en su Artículo No. 3 “ámbito de aplicación”, que a la letra indica:  

 

El Decreto resulta aplicable a todas aquellas personas físicas o jurídicas, que 

voluntariamente se sometan al Programa de Facilitación Aduanera para el 

Comercio Confiable, de conformidad con cada una de las etapas de 

implementación que al efecto establezca la Dirección General de Aduanas. 

 

 Es notorio en este Artículo que la certificación como OEA no se limita únicamente 

a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de exportación, como si estaba 

establecido en el numeral 3 del anterior Decreto Ejecutivo (36461-H), lo cual viene a 

ampliar el ámbito de aplicación de la certificación, pues con este nuevo Decreto sí pueden 

certificarse las agencias de aduanas, figura analizada en esta investigación.  

 

Como segundo aspecto por analizar, conviene observar lo establecido en el Artículo 

11 del Decreto Ejecutivo 38998-H, en el que se establece que la persona física o jurídica 

que desee certificarse como OEA, debe presentar la solicitud y documentos requeridos ante 

el Área de Relaciones y Asuntos Externos, lo cual estaba regulado previamente por la 

Dirección de Gestión Técnica. Así las cosas, todo lo relacionado con la figura del OEA en 
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adelante será atendido por la ARAE exclusivamente, situación que viene a subsanar el 

problema que se tenía con el Decreto 36461-H, dado que la normativa indicaba que el tema 

debía ser atendido por la Dirección de Gestión Técnica, sin embargo, en la práctica los 

trámites los realizaba el ARAE.  

 

A continuación se presenta un breve análisis comparativo entre ambos Decretos, 

con la finalidad de demostrar que los cambios no tienen un impacto directo en la 

investigación y que únicamente obedecen a cambios en cuanto a forma y por ende no 

provocaron la obsolescencia de este trabajo. Cabe mencionar que se mantienen los 

requisitos para certificarse como OEA y también se conservan los mismos beneficios para 

las empresas certificadas. 

 

Cuadro 4: Análisis comparativo entre los Decretos 36461-H y 38998-H 

Decreto Ejecutivo 36461-H Decreto Ejecutivo 38998-H 

Reglamento del programa de facilitación 

aduanera para el comercio confiable en 

Costa Rica. 

Reglamento del Programa de Facilitación 

Aduanera para el Comercio confiable en 

Costa Rica (PROFAC). 

Capítulo I “Disposiciones generales”: 

Artículos 1 al 6. 

Capítulo I “Disposiciones generales”: 

Artículos 1 al 6. 

Algunas de las diferencias más relevantes en estos Artículos incorporan las definiciones de 

“ejecutivo PROFAC” y “conductas graves”; se establece que la certificación será válida por 

cuatro años, por lo que se prescinde de la renovación y, como ya quedó establecido, ahora 

se puede certificar cualquier participante de la cadena logística. Por ejemplo, se autorizó 

como OEA en importación a las Empresas: “Hospira Costa Rica”, “ArthroCare Costa 

Rica”, “Allergan Costa Rica”, “Eaton Electrical” y Abonos del Pacífico. 

Capítulo II “Requisitos, obligaciones y 

beneficios del operador económico 

autorizado”: Artículos 7 al 9. 

Capítulo II “Requisitos, obligaciones y 

beneficios del Operador Económico 

Autorizado”: Artículos 7 al 10. 

Con el nuevo decreto se agrega un artículo de condiciones previas para las personas físicas 

o jurídicas que deseen optar por la certificación; los requisitos igual se agrupan en cuatro 

grandes pilares “Historial Satisfactorio de Cumplimiento Aduanero, Tributario y Judicial; 

Gestión Administrativa; Solvencia Financiera y Medidas de Seguridad”, la diferencia 

mayor está en este último aspecto, puesto que se agrupan las medidas conforme la 

naturaleza y características del tipo de actividad comercial de las Empresas. 

Capítulo III “Proceso de certificación del 

operador económico autorizado”: Artículos 

Capítulo III “Proceso de certificación del 

Operador Económico Autorizado”: 



109 
 

Decreto Ejecutivo 36461-H Decreto Ejecutivo 38998-H 

10 al 17. Artículos 11 al 18. 

El cambio de mayor impacto fue el mencionado previamente, relacionado con la solicitud, 

puesto que ahora la competencia la tiene el Área de Relaciones y Asuntos Externos; otro 

cambio se presenta en el tiempo de validez de la certificación, básicamente en cuanto a 

forma, pues el plazo anterior era de dos años con dos años más de prórroga, para un total de 

cuatro años y con el nuevo decreto el plazo se fijó en cuatro años y no existe prórroga. 

Capítulo IV “Proceso de ampliación, 

comprobación y renovación de la 

autorización del operador económico 

autorizado”: Artículos 18 al 22. 

No se presenta un Capítulo que contemple 

estos aspectos en el Decreto 38998-H. 

No se da un apartado que contemple estos aspectos, dado que con el Decreto 38998-H no 

existe una prórroga para las Empresas certificadas, sino que previo a finalizar el plazo de 

cuatro años, las Empresas deben someterse nuevamente al proceso de certificación.  

Capítulo V “Desinscripción, inhabilitación y 

revocatoria del operador económico 

autorizado”: Artículos 23 al 27. 

Capítulo IV “Inhabilitación y revocatoria 

del Operador Económico Autorizado”: 

Artículos 19 y 20. 

La diferencia se presenta porque en el Decreto 38998-H no existe la figura de la 

desinscripción del Operador Económico Autorizado. 

No estaba regulado en el Decreto 36461-H. 
Capítulo V “Impugnación de Actos”: 

Artículo 21. 

Es una nueva figura que contempla el Decreto 38998-H, en virtud en que ahora se puede 

recurrir el acto resolutivo final que deniegue la certificación o el acto de revocatoria de la 

condición de Operador Económico Autorizado. 

Se encontraba contemplado en el Capítulo V 

del Decreto 36461-H. 

Capítulo VI “Adiciones, Derogaciones y 

Vigencia”: Artículos 22 al 24. 

Con el Decreto 38998-H se crea un Capítulo para que comprenda exclusivamente lo 

relacionado con adiciones, derogaciones y vigencia, es importante notar que con este 

Decreto sí se plasman adiciones al Reglamento de la Ley General de Aduanas, dado que se 

adicionan siete incisos al Artículo 7 bis. 
Fuente: Elaboración Propia con base en los Decretos Ejecutivos 36461-H y 38998-H. 

 

3.5 Relación entre el OEA y demás participantes de la cadena logística 

El OEA está completamente ligado a la cadena logística y uno de los objetivos 

fundamentales de la OMA es lograr el comercio más ágil, mediante un ambiente más 

seguro y participantes logísticos de confianza, de manera tal que cuanto más participantes 

de la cadena logística cuenten con la certificación de OEA dicho modelo será más exitoso y 

se acercará a cumplir con los objetivos planteados por la OMA. En este sentido, cabe 
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recalcar, que el OEA no viene a ser otro participante más de la cadena de suministro, sino 

que es uno de los operadores del comercio actual que cuenta con una certificación 

adicional, una certificación que le permite acceder a ciertos beneficios a cambio de una 

mayor transparencia con la Administración; sería, por ejemplo, un exportador, una Agencia 

de Aduanas, un transportista o un depositario aduanero de confianza.  

 

En materia de seguridad conviene mencionar que varios países aplican la norma 

técnica ISO 28000
54

 “Sistema de Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministro”. 

Esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad, incluidos 

aquellos aspectos críticos para el aseguramiento de la seguridad de la cadena de suministro. 

La gestión de la seguridad está relacionada con muchos aspectos de la gestión empresarial, 

que incluyen todas las actividades controladas o influenciadas por organizaciones que 

impactan en la seguridad de la cadena de suministro.   

 

Esta norma tiene por objetivo mejorar la seguridad en las cadenas de suministro, 

identificando las posibles amenazas a la seguridad, evaluando los riesgos y controlándolos. 

De esta forma, toda empresa certificada por este sistema debe establecer una política de 

gestión de la seguridad e implementa diversos controles en procesos relacionados con el 

entrenamiento y la capacitación al personal, en el manejo y control de la documentación e 

información, entre otros tópicos.  

 

Con respecto a la evaluación del riesgo, esta norma establece la obligatoriedad para 

las Empresas de considerar la probabilidad de ocurrencia de cualquier acción inherente a su  

actividad, para poder ejercer un mejor control sobre los ellos. Esta matriz de riesgos deberá 

incluir como mínimo los siguientes aspectos:  

 Amenazas y riesgos que afecten la infraestructura física, tales como una acción o 

atentado terrorista, 
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 Para mayor información puede visitar el sitio “Web”: http://www.isotools.org/2012/05/28/iso-28000-

sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-cadena-de-suministro  
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 Amenazas y riesgos operacionales propios de cada negocio y actividad económica, 

 Acciones del ambiente tales como terremotos o huracanes que puedan hacer que los 

equipos y planes de seguridad previstos resulten ineficaces, 

 Amenaza de las partes involucradas como daño a la marca lo que comercialmente 

puede llegar a ser irreparable, 

 Amenaza que afecte la continuidad de las operaciones y el funcionamiento normal 

de la compañía; eventuales atentados afectarían su normal funcionamiento. 

 

Con el ejemplo de la normativa técnica que se acaba de aportar se muestra su 

importancia y cómo podría ayudar a tener una cadena logística más completa, ágil y segura. 

Sin embargo, son necesarios otros modelos o mecanismos que complementen estas normas 

y apliquen para la mayoría de los países y para todos los operadores de comercio, buscando 

un mayor reconocimiento mutuo entre todos los países y por ende una mayor 

estandarización de procedimientos, que a su vez promuevan la facilitación del comercio, 

mediante la aplicación de controles focalizados a sujetos riesgosos.  

 

Para efectos de la presente investigación, el análisis busca conocer la relación 

específica del OEA con uno de los principales participantes en la cadena logística, 

específicamente los agentes aduaneros o agencias de aduanas, que son piezas 

fundamentales en el engranaje del comercio internacional en Costa Rica. Cabe destacar que 

los agentes de aduanas en Costa Rica para ser certificados como OEA, deberán esperar a 

que la administración del PROFAC avance hasta la cuarta y última etapa, la cual incluye a 

todos los demás participantes de la cadena logística (excluyendo a los exportadores, 

importadores y transportistas). 

 

Las funciones del agente aduanero son establecidas en la Ley General de Aduanas 

de Costa Rica y como ya se mencionó, para este auxiliar de la función pública no existe 

legislación en lo concerniente a OEA. No obstante, podrían obtener beneficios indirectos 
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provenientes de exportadores o importadores certificados, aspecto que se analizó en el 

acápite anterior. A grandes rasgos, los beneficios que podrían obtener los agentes o 

agencias de aduanas estarían principalmente enfocados en la prioridad de atención a los 

trámites y con la aplicación de controles aduaneros, lo cual sería un complemento de la 

cadena logística de sus clientes. 

 

A medida que el Programa del OEA avance en Costa Rica y el mundo, se volverá 

indispensable la certificación de todos los participantes de la cadena logística, inclusive los 

agentes y agencias de aduanas, pues el mismo mercado se encargará de ir apartando a 

aquellos sujetos que no sean confiables y, por ende, no aseguren la trazabilidad de las 

mercancías objeto del comercio internacional. 

 

3.6 Conclusión del Capítulo 

 El modelo costarricense del OEA lleva poco más de cuatro años en operación y ha 

permitido otorgar certificaciones a siete empresas exportadoras que le han demostrado a la 

Administración ser sujetos de confianza y actuar dentro de estándares de alta calidad y 

seguridad. No obstante, Costa Rica debe seguir trabajando para integrar a otros sujetos de 

la cadena logística y avanzar hacia el ideal propuesto por la OMA, pero durante ese camino 

se debe tener claro que no todo depende de los operadores del comercio, dado que la 

Administración presenta serios problemas burocráticos, logísticos e infraestructurales que 

requieren ser mejorados para poder brindar servicios de talla mundial y con ello ser 

referentes en la materia de seguridad de la cadena logística. Una muestra del avance en este 

sentido se plasma con la emisión del Decreto Ejecutivo 38998-H. 
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Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Datos 

 

4.1 Introducción del Capítulo 

En el presente Capítulo se desarrollará de manera detallada la importancia del 

agente aduanero en Costa Rica y su participación como auxiliar de la función pública 

aduanera. Posteriormente se analizará también el papel del Operador Económico 

Autorizado como auxiliar de la función pública. 

 

Una vez realizado el análisis de las agencias de aduanas y el OEA como auxiliares, 

se realizará un estudio de capacidades de las Agencias Aduanales para determinar si pueden 

certificarse como Operadores Económicos, dejando clara su competitividad actual y futura, 

lo que se analizará conforme los datos obtenidos de la investigación de campo y las 

encuestas aplicadas a la muestra seleccionada. 

 

4.2 El Agente Aduanero y su importancia, previo a la implementación del OEA 

El comercio exterior siempre se ha caracterizado por su especialidad y complejidad, 

es por ello que aún cuando existen despachos en los que no se requiere contar con agentes 

aduanales, los importadores y exportadores sí necesitan contar con una figura especializada 

y profesional para actuar por cuenta de ellos dentro del contorno aduanero. 

 

El agente aduanero en Costa Rica se encuentra definido en el Capítulo II de la Ley 

No. 7557 (Ley General de Aduanas) en donde se le destaca con sus principales funciones: 

 Aplicar todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales debidamente 

ratificados por el Gobierno de Costa Rica, que también estén vigentes en el plano 

internacional, 

 Ejercer el control aduanero de las políticas de comercio exterior vigentes, 

 Actualizar los procedimientos aduaneros y proponer las modificaciones de las 

normas, para adaptarlas a los cambios técnicos y tecnológicos, 
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 Ejercer en coordinación con las demás oficinas tributarias las facultades de 

administración tributaria, respecto de los tributos que generen, el ingreso, la 

permanencia y salida de mercancías objeto del comercio exterior. 

 

Con la entrada en vigencia del CAUCA IV y RECAUCA IV se producirán 

modificaciones importantes en el ámbito aduanero nacional, las cuales permiten 

transformar e implementar nuevas figuras que participarán en los trámites aduaneros. Una 

de estas figuras es el OEA, que es reconocido como un agente de confianza en la cadena 

logística. Una vez vigentes los instrumentos anteriores, también se modificará la 

participación de las Agencias Aduanales
55

, pues según disposiciones contenidas en el 

RECAUCA IV, la intervención del agente aduanero no será necesaria, o será optativa en 

varias modalidades, operaciones y trámites aduaneros, lo que resultaría en un detrimento 

para este auxiliar de la función pública. 

 

Cabe recordar que el CAUCA IV fue aprobado en Costa Rica mediante Ley No. 

8881 “Aprobación de la modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y 

su protocolo de enmienda”, publicada en el diario oficial La Gaceta No. 236 del 06 de 

diciembre de 2010. Mientras que el RECAUCA IV se encuentra pendiente del Decreto de 

aprobación, lo que impide la aplicación de las disposiciones contenidas en ambos. Este 

cuerpo normativo obliga a que la legislación nacional modifique la Ley No. 7557 “Ley 

General de Aduanas” para que se adapte a las nuevas necesidades de las operaciones 

aduaneras del país.  

                                                           
55

 Entiéndase que la agencia es una persona jurídica y puede agrupar a varios agentes aduaneros para la 

realización de sus funciones, o bien, puede estar constituida por un solo agente, conocido como agente 

aduanero independiente. Cuando se haga mención al agente, debe comprenderse como el auxiliar de la 

función pública que responde solidariamente por sus actuaciones ante el fisco. En la Ley General de Aduanas 

se define los auxiliares de la función pública como personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 

participan habitualmente ante el Servicio Nacional de Aduanas, en nombre propio o de terceros, en la gestión 

aduanera (Art. 28). 
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Como se ha mencionado anteriormente, los auxiliares de la función pública son 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que participen habitualmente ante el 

Servicio Nacional de Aduanas, a nombre propio o de terceros, en la gestión aduanera. 

 

Los auxiliares serán responsables solidarios ante el Fisco por las consecuencias 

tributarias derivadas de los actos, las omisiones y los delitos en que incurran sus empleados 

acreditados ante el Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden sujetos legalmente. 

 

Para poder operar como auxiliares, las personas deberán tener capacidad legal para 

actuar; estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera; 

mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, sus intereses, las multas y los 

recargos de cualquier naturaleza; cumplir los requisitos estipulados en esta ley, en sus 

reglamentos y lo que disponga la resolución administrativa que las autorice como 

auxiliares. 

 

Son obligaciones básicas de los auxiliares de la función pública:  

1. Llevar registros de todas sus actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de 

Aduanas, en la forma y condiciones que establezca la Dirección General de 

Aduanas. Los registros estarán a disposición de las autoridades aduaneras 

competentes cuando los soliciten, en cumplimiento de sus facultades de control y 

fiscalización,  

2. Conservar, durante un plazo de cinco años, los documentos y la información fijados 

reglamentariamente para los regímenes en que intervengan, salvo que exista 

regulación especial en contrario que exija un plazo mayor. Los documentos y la 

información deberán conservarse aún después de ese plazo, hasta la finalización del 

proceso judicial o administrativo, cuando exista algún asunto pendiente de 

resolución, 
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3. Efectuar las operaciones aduaneras por los medios y procedimientos establecidos, 

de acuerdo con el régimen aduanero correspondiente, 

4. Realizar los actos según esta ley y las demás disposiciones legales, empleando el 

sistema informático una vez que le hayan sido autorizados el código de usuario y la 

clave de acceso. Para ese fin, deberá contar con el equipo y los medios necesarios 

para realizar sus operaciones, mediante la transmisión electrónica de datos, 

conforme a las reglas de carácter general que emita la Dirección General de 

Aduanas, 

5. Mantener su inscripción y el registro de firmas autorizadas en él para las 

operaciones que la autoridad aduanera establezca, 

6. Asumir la responsabilidad por cualquier diferencia entre los datos transmitidos a la 

autoridad aduanera y a los recibidos efectivamente por ella, cuando se utilicen 

medios de transmisión electrónica de datos, 

7. Cumplir con las demás obligaciones que les fijan esta Ley y sus reglamentos y con 

las disposiciones que establezca la autoridad aduanera, mediante resolución 

administrativa o convenio, 

8. Comunicar a la Aduana de Control las posibles causas, dentro del término de las 

veinticuatro horas siguientes al conocimiento de la ocurrencia de daños, pérdidas, 

hurtos, robos u otras circunstancias que afecten las unidades de transporte o las 

mercancías bajo su custodia, 

9. Entregar, en el plazo de diez días hábiles, la información requerida por la autoridad 

aduanera en el ejercicio de las facultades de control, en el lugar, la forma, las 

condiciones y por los medios que disponga, 

10. Extender facturas por la prestación de sus servicios, de acuerdo con las 

disposiciones emitidas por la administración tributaria competente, 

11. Entregar, ante requerimiento de la autoridad aduanera con la debida fundamentación 

legal, la información de trascendencia tributaria o aduanera, que permita verificar la 

veracidad de la declaración aduanera, según los requisitos establecidos al efecto en 
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el Artículo 86 de la Ley General de aduanas, sobre hechos o actuaciones de terceros 

con los cuales mantenga relaciones económicas y financieras, 

12. Indicar a la Dirección General, bajo declaración jurada rendida ante notario público, 

el lugar donde se custodian los documentos originales y la información fijados 

reglamentariamente, para los regímenes en que intervengan. En el caso de personas 

jurídicas, dicha declaración deberá ser realizada por el representante legal, 

13. Coadyuvar con las autoridades aduaneras para el esclarecimiento de cualquier delito 

cometido en perjuicio del Fisco y comunicar inmediatamente, por escrito, a la 

autoridad aduanera, cualquier delito del que tengan conocimiento. 

 

Los principales Auxiliares de la función pública en Costa Rica son:  

 Agentes de Aduanas. 

 Transportistas. 

 Consolidadores de Carga. 

 Depositarios Aduaneros. 

 Otros: 

o Zona Franca. 

o Perfeccionamiento Activo. 

o Zonas Libres. 

o Entrega Rápida. 

 

Con la promulgación del CAUCA II y la Ley General de Aduanas, a mediados de 

los años noventa, se crea una nueva figura jurídica denominada auxiliar de la función 

pública aduanera, mientras que el Código Centroamericano inicialmente consideró solo a 

los agentes de aduana bajo esta nueva clasificación normativa. La legislación interna 

incorporó también a los transportistas aduaneros, consolidadores de carga internacional, 

depositarios aduaneros, así como a las empresas acogidas a los regímenes o modalidades de 
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despacho domiciliario industrial, zona franca, perfeccionamiento activo, entrega rápida y 

tiendas libres para completar el bloque de los auxiliares de la función pública. 

 

Con el advenimiento de esta nueva denominación jurídica de auxiliares se supera la 

limitación de observar a los agentes de aduana como meros auxiliares de comercio. Las 

prerrogativas, actuaciones y responsabilidades establecidas en la legislación 

centroamericana y nacional dan nacimiento a figuras jurídicas, en el sentido de que, si bien 

prestan auxilio para el desempeño de las actividades comerciales (privadas), también 

poseen un régimen de responsabilidad asignado exclusivamente hasta entonces a los 

funcionarios públicos, cual es declarar, tasar y cobrar el adeudo tributario sobre las 

mercancías objeto del comercio internacional, así como verificar el cumplimiento de las 

barreras no arancelarias establecidas para las diferentes mercancías (permisos sanitarios, 

licencias, contingentes, prohibiciones, etc.)
56

. 

 

Como se ha detallado en las actividades de los auxiliares de la función pública es en 

el agente aduanero sobre el que cae el mayor peso de la ley, ya que todas estas funciones 

aplican de manera activa para sus labores. Para los transportistas, depositarios y otros las 

funciones son más específicas por lo que son manejables y se pueden controlar con 

menores recursos. 

 

Este cambio de paradigma, que en la actualidad pasa desapercibido, sin embargo, 

para ese momento provocó diferentes reacciones en el Servicio Nacional de Aduanas, ya 

que se trasladaron a entidades de derecho privado ciertas funciones que le correspondieron 

a la Administración Pública. Esto en aras de lograr el objetivo de agilizar los procesos de 

importación, exportación y tránsito de mercancías, para dar mayor eficiencia a la 

tramitología aduanera por parte del Estado, bajo un principio de buena fe y así, se trasladan 

                                                           
56

 Tijerino, M. (2011). La figura del agente de aduanas en el ordenamiento jurídico costarricense, sus 

actuaciones, responsabilidades actuales y retos futuros.  
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a los auxiliares de la función pública aduanera, las funciones que hasta esa fecha eran de su 

entera competencia. 

 

En síntesis, tomando como base las palabras del señor Trujillo, hoy en día los 

agentes de aduana o agencias aduaneras presentan las dos caras de una misma moneda al 

actuar, por un lado, como auxiliares de comercio según el contrato de mandato suscrito con 

su cliente y, por otro lado, ejerciendo actuaciones de funcionario público en su interacción 

con el Servicio Nacional de Aduanas y las funciones con las que por ley está obligado a 

cumplir, muchas de las cuales se reflejan en las declaraciones aduaneras. (2011, p. 126). 

 

4.3 Papel del OEA como auxiliar de la función pública aduanera 

La figura del OEA en Costa Rica y el mundo ha tomado fuerza debido a la creciente 

ola de fraudes en el comercio internacional, como se ha mencionada en varias ocasiones, el 

OEA es un operador de confianza que permite un comercio más ágil y seguro para todas las 

naciones, tanto aquellas que hayan implementado la figura, como las que no lo hayan 

hecho, en virtud de los altos estándares que caracterizan al operador certificado. 

 

El programa PROFAC en Costa Rica ha direccionado esta figura hacia el desarrollo 

del comercio internacional leal; sin embargo, la falta de conocimiento por parte de los 

auxiliares de la función pública provoca un detrimento a la figura misma. El 

desconocimiento de la figura por parte de los actores comerciales costarricenses genera 

poco interés por obtener una certificación del OEA, lo cual se demuestra a su vez, con las 

pocas certificaciones que se han otorgado a la fecha. 

 

 Como ya se ha indicado, el OEA por sí mismo no viene a sustituir o competir con 

los Auxiliares de la Función Pública, tampoco con los exportadores, ni importadores, el 

OEA busca que todos éstos se sometan a un procedimiento de certificación de sus 

operaciones, mediante el cumplimiento de una serie de requisitos que culminará con la 

asignación de la categoría de Operador Económico Autorizado. 
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El Servicio Nacional de Aduanas, a partir del año 2012 entra en un nuevo proceso 

de renovación en busca de un nuevo sistema integrado de gestión, con una visión de 

aseguramiento y facilitación del comercio global acorde con el Marco Normativo SAFE de 

la Organización Mundial de Aduanas. Lo aspectos detallados a continuación son los 

principales que motivan al SNA a renovarse: 

 La integración de los países en zonas de libre comercio o uniones aduaneras. 

 La liberalización del comercio internacional. 

 La revisión del papel del Estado y la necesidad de mejorar la eficiencia de 

los organismos públicos y agencias del sector público. 

 Los programas de ajuste estructural para restablecer los equilibrios fiscales. 

 Implementación de un nuevo sistema impositivo. 

 El aumento del tráfico de drogas y de los problemas de inseguridad. 

 

Como consecuencia de las acciones tomadas por el Servicio Nacional de Aduanas 

costarricense nace la iniciativa de trabajar en un programa del OEA adaptado a la realidad 

de Costa Rica con la asistencia técnica de la OMA y es ahí donde nace el programa de 

facilitación del comercio internacional y seguridad en la cadena logística, basado en los dos 

pilares del Marco Normativo de la OMA, a saber: aduana-aduana y aduana-empresa. 

 

En general, con los beneficios que obtienen al utilizar el modelo del OEA se 

abarcan los dos sectores, ya que la administración aduanera también se beneficia de tener 

auxiliares con una certificación de su cadena logística. 

 Para la Administración:  

o Mejora en el servicio, 

o Disminución de los costos de operación, 

o Efectividad en el control centralizado, 

o Aumento en la capacidad de hacer cumplir la ley. 
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 Para los auxiliares:  

o Disminución de costos de las operaciones, 

o Estandarización del proceso, 

o Facilitación de los trámites, 

o Seguimiento del estado del trámite. 

 

Con estos sucesos lo que busca el SNA es ser de talle mundial, con un servicio 

oportuno, eficiente y acorde con las necesidades del cliente. Con cumplimiento en 

indicadores de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, dictados por organismos 

mundiales (OMA, OMC, OMPI, etc.), en temas tales como:  

 Capital humano, 

 Procedimientos aduaneros, 

 Anticipación de los datos, gestión por análisis de riesgos, 

 Control aduanero, 

 Integridad en la función, 

 Infraestructura. 

 

Además, el SNA busca contar con un Plan Estratégico que refleje una reforma 

aduanera, coordinado y consultado con otras entidades de los sectores públicos, privados, 

académicos y público en general. Y por último, se espera seguir fomentando los modelos 

de cooperación entre los operadores de comercio y de la Administración. 

 

Por otro lado, cabe destacar que el OEA no tendrá un régimen sancionatorio 

adicional al que ya existe dentro de la legislación costarricense, el cual está definido según 

las actividades propias de los usuarios de la cadena de suministros o auxiliares de la 

función pública. No obstante, una vez expedida la certificación se tiene prevista la 

suspensión o pérdida de la misma por incumplimiento de los requisitos, condiciones y 
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obligaciones establecidos, lo que conlleva a la suspensión inmediata de los beneficios 

otorgados, lo que afectaría únicamente la condición de OEA de la empresa. 

 

El papel que juega el OEA sobre los auxiliares de la función pública es relevante, ya 

que obliga a cada uno de ellos a cumplir a cabalidad con la legislación y procedimientos de 

comercio internacional, lo que a su vez también permitirá a la administración aduanera 

canalizar sus recursos y mediante el análisis de riesgo, poder focalizar su labor en los 

sujetos que verdaderamente son riesgosos y pueden estar infringiendo la normativa 

aduanera y con ello poner en riesgo la seguridad del país y de los administrados. 

 

El OEA convierte a los auxiliares de la función pública certificados como modelos 

por seguir, por tener los pilares del comercio como su base de trabajo. Además es 

importante que los Auxiliares Certificados vayan a buscar a los otros auxiliares de la 

cadena logística para que sean sus aleados comerciales, siempre y cuando estos también 

cumplan con la certificación del OEA. Es decir, se espera que esto tenga un efecto dominó 

y las mismas fuerzas de mercado exigen a los operadores obtener una certificación para que 

puedan ser competitivos y en la medida que se vayan certificando empresas, se vaya 

consolidando la importancia de esta figura en el quehacer aduanero y en el comercio 

internacional.  

 

4.4 Capacidades de la Agencia Aduanal para optar por la condición de OEA 

Para entender las capacidades de las agencias de aduanas y la posibilidad de optar 

por la condición de OEA se va a realizar una breve reseña sobre las agencias de aduanas, 

pues la aparición de los agentes de aduanas fue un fenómeno general que surgió de la 

necesidad de tener personal capacitado para realizar el trámite administrativo del comercio 

exterior del país.  

 

Mientras que este comercio fuera incipiente, esta necesidad no exigía su aparición ni 

su desarrollo, pero, en la medida en que se produce la liberalización comercial y se mejoran 
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los medios de transporte internacionales, se va haciendo notable que ciertas personas hagan 

estas labores que exigen una probada honestidad, así como la especialización técnica 

adecuada. De esta forma es que en varios países, especialmente los latinoamericanos, los 

agentes aduaneros surgen inmediatamente después de su independencia, o bien, como 

consecuencia inmediata del libre comercio que las colonias implantaron desde su 

surgimiento. 

 

Las principales actuaciones del agente de aduanas, de acuerdo con la legislación 

aduanera centroamericana (CAUCA I), se realizaban mediante la póliza aduanera, según 

fuere el caso de importación, de exportación o de tránsito. Este documento debía indicar el 

destino de las mercancías que se encontraran bajo control aduanero, incluso si estuvieran 

exentas del pago de tributos. No obstante, se exceptuaban aquellas mercancías provenientes 

de los países centroamericanos, beneficiarias del trato arancelario preferencial, ya que en 

dichos casos se utilizaba el Formulario Aduanero Uniforme Centroamericano (FAUCA). 

 

Cabe mencionar, según se indicó previamente en otros apartados de esta 

investigación, qué aspectos importantes de la materia tributaria y administrativa hicieron 

latente la necesidad de modificar el CAUCA I, ya que en él se omitieron una serie de 

instituciones relacionadas con el derecho aduanero moderno. De la misma manera, en 

aquella época tampoco se contó con el desarrollo de los procesos de transporte y avances 

informáticos acontecidos durante la década de 1980 a 1990, principalmente.  

 

Además de lo anterior, la aplicación del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano se complicó debido a las interpretaciones que los países hacían de él, ya 

que no había uniformidad al respecto y, por el contrario, cada Estado promulgó la 

legislación doméstica con criterios propios, que terminaron por restar armonización en 

materia aduanera para el Istmo. También se tildó a dicho cuerpo normativo de rígido y 

minucioso, lo cual impidió su acoplamiento a los cambios constantes del comercio 
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internacional, todo lo cual se convirtió en un obstáculo para el desarrollo económico de la 

región centroamericana. 

 

En virtud de lo señalado fue aprobado el CAUCA II, en Costa Rica, mediante la Ley 

No. 7485 del 06 de abril de 1995, cuya entrada en vigencia fue el 07 de julio de 1996 y que 

entre sus fines pretendió adaptar la legislación aduanera a los objetivos del Convenio sobre 

el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, modernizar el sistema aduanero, 

mediante el mejoramiento, simplificación y agilización de los procedimientos aduaneros e 

integrar a la aduana como un ente dinámico y de apoyo al comercio exterior, entre otros 

propósitos. 

 

El Artículo 94 disponía que el agente de aduanas “es un auxiliar de la función 

pública aduanera autorizado para actuar en su carácter de persona natural por el 

Ministerio de Hacienda o Finanzas con la condiciones y requisitos establecidos en este 

Código y su Reglamento para prestar servicios a terceros, habitualmente, en toda clase de 

trámites, regímenes y operaciones aduaneras”. (La cursiva no corresponde al original). 

Nótese la amplitud de las funciones del agente de aduanas. 

 

Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y a la 

universalización del acceso a Internet, se desarrollaron programas informáticos en materia 

aduanera para facilitar el intercambio de datos y de los trámites en esta área del comercio 

internacional. Estos cambios requerían a su vez una modernización de la legislación 

vigente, con el fin de adaptarla a las nuevas necesidades y qué aspectos como la 

transmisión electrónica de las declaraciones aduaneras, por parte de los agentes de aduanas, 

contaran con un fundamento jurídico que les diera validez.  

 

Es por ello que desde finales de la década de 1990 se pretendía hacerle una nueva 

modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano vigente en el país. En 1999, 

mediante el proyecto de ley expediente No. 13795 se propuso la Ley de Aprobación del 
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Segundo Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Sin 

embargo, nunca fue dictaminado en la Asamblea Legislativa. No fue sino hasta el 24 de 

junio del 2003 que fue aprobado el CAUCA III y entró en vigencia el 19 de noviembre de 

ese mismo año, mediante la Ley No. 8360. Está estructurado en nueve títulos, 110 artículos 

y un transitorio. 

 

Con este nuevo código se buscó darle fundamento normativo al trámite electrónico 

de datos, implementado por los países signatarios en sus respectivos puestos aduaneros. 

También se estableció como regla general la autodeterminación en las declaraciones 

aduaneras y, por excepción, el trámite anteriormente realizado, en el que es el funcionario 

administrativo quien calcula los tributos de importación y exportación de las mercancías 

objeto de comercio exterior.  

 

Las verificaciones o constataciones de la exactitud de la información declarada por 

el agente de aduanas se harán en forma selectiva y aleatoria, dejando a la Administración la 

posibilidad de un control a posteriori del despacho. Es decir, se desecha el viejo esquema 

de revisar toda la mercancía que pasa por una aduana y se establecen controles inteligentes, 

en los cuales de forma aleatoria y selectiva se determina el tipo de verificación a que se 

someterá un despacho aduanero. 

 

En el Artículo 16 define al agente aduanero como “… El Auxiliar autorizado para 

actuar habitualmente, en nombre de terceros en los trámites, regímenes y operaciones 

aduaneras, en su carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos establecidos 

en este Código, Reglamento y la legislación nacional. También podrán ser autorizadas 

como Agentes Aduaneros las personas jurídicas, siempre que esté establecido en la 

legislación nacional. La intervención del agente aduanero en los trámites, regímenes y 

operaciones aduaneras, será regulada por la legislación nacional de cada país 

signatario”. (El subrayado no corresponde al texto original). 
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En la definición anterior se observa cómo el Código delega en la legislación 

nacional la permisibilidad a las personas jurídicas de ejercer como agentes de aduanas, así 

como las operaciones, trámites y regímenes aduaneros en que será necesaria su 

participación. De esta forma, el nuevo CAUCA, lejos de uniformar criterios sobre esta 

figura jurídica, más bien dispone que cada país centroamericano establezca las pautas que 

considere convenientes en cuanto a la autorización y participación del agente de aduanas. 

 

Lo que en el CAUCA I y en el CAUCA II se reguló de una forma positiva, 

entendidas como intervenciones por hacer, en este CAUCA III, lejos de lograr lo anterior, 

la norma centroamericana tiene un tratamiento diferente, pues delega en cada país la 

elección de las actividades en que el agente de aduanas debe participar. Por tanto, se 

considera que este cambio es una amenaza directa a la intervención preceptiva de los 

agentes como coadyuvantes del comercio internacional. 

 

Ahora cada país, con la facilidad que su manejo legislativo le permita, puede 

perfectamente disponer la no obligatoriedad de intervención del agente de aduanas en los 

diferentes regímenes aduaneros, pues la norma marco (el Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano) así lo faculta. Como era de esperar, el Código también establece la 

responsabilidad de los auxiliares de la función pública en cuanto al uso del sistema 

informático aduanero, códigos y claves de acceso confidenciales o de seguridad, norma que 

se considera prudente en los tiempos modernos y los beneficios que la tecnología ha traído 

a la tramitología aduanera. 

 

El CAUCA III estaba conformado por 110 artículos, de los cuales 28 (25%) 

remitían a la legislación nacional de cada país para ampliar, detallar o interpretar sus 

disposiciones, situación que lejos de fomentar la uniformidad de trámites y procedimientos 

en materia aduanera, más bien ocasionaba el efecto contrario, y permitía que cada país 

miembro fuera un territorio con normativa propia, fomentando así la complejidad del 

sistema aduanero de la región.  
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No cabe duda de que la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-

República Dominicana y los Estados Unidos de América, en vigencia en Costa Rica a partir 

del 01 de enero del 2009 (Ley No. 8622 del 21 de noviembre del 2007, publicada en el 

Alcance a La Gaceta No. 246 del 21 de diciembre del 2007), fue un factor de reflexión para 

los Gobiernos de Centroamérica sobre la forma, muchas veces individualista, en que cada 

país maneja su política de comercio internacional, lo que por supuesto afecta el sistema 

aduanero. 

 

Posteriormente, el miércoles 19 de mayo de 2010, fue firmado el Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el cual estableció en su título IX, 

denominado Integración Económica Regional, ciertas obligaciones a las Partes con el fin de 

fortalecer la integración económica regional entre ambos bloques económicos 

(Centroamérica y Europa). 

 

Uno de los elementos para fortalecer la integración es que los bienes europeos solo 

pagarán el arancel centroamericano una sola vez, en un país centroamericano, aunque 

puedan ser comercializados en más de un Estado del Istmo. Para esos efectos 

Centroamérica deberá establecer, a más tardar en un plazo de dos años desde la entrada en 

vigor del Acuerdo, un mecanismo idóneo para reembolsar los aranceles aduaneros, cuando 

una mercancía originaria de la UE sea importada por algún país de Centroamérica y luego 

exportada a otro país centroamericano.  

 

De esa manera, los aranceles que se pagaron en el primer país serian reembolsados, 

para que puedan ser debidamente rendidos en el país de consumo siguiente. Asimismo, en 

un plazo máximo de tres años, las Partes deberán utilizar un único documento 

administrativo, o su equivalente electrónico, para establecer las declaraciones aduaneras de 

importación y exportación. Lo anterior de conformidad con los trabajos que actualmente se 

realizan en el marco de la integración centroamericana, con el fin de armonizar y 
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estandarizar la documentación aduanera y de esa manera facilitar el comercio en la región 

centroamericana. 

  

De lo anterior se desprende la necesidad de contar con un verdadero instrumento 

armonizado de nivel centroamericano en materia aduanera situación por la cual se 

promovió la aprobación del CAUCA IV. El CAUCA IV fue aprobado mediante la Ley No. 

8881 el día 28 de setiembre del 2010 y publicado en el diario oficial La Gaceta No. 236 del 

06 de diciembre de 2010. Está estructurado en nueve títulos, 134 artículos y cuatro 

transitorios.  

 

Esta modificación al CAUCA cumple con dos objetivos fundamentales: 

a) Por una parte, incorpora elementos esenciales en el proceso de avance de 

integración centroamericana y elimina, en su mayoría, las remisiones que el CAUCA III 

hace a las legislaciones internas de los países signatarios. También elimina las reservas a 

determinadas disposiciones, aspecto que contribuye con la armonización de la materia 

aduanera.  

 

b) Continúa por la ruta de la modernización y del mejoramiento del sistema 

aduanero centroamericano, mediante la adopción de institutos propios de las últimas y 

eficientes tendencias de la normativa aduanera y favorece con ello la adecuación de la 

normativa regional a las nuevas realidades aduaneras frente a los nuevos esquemas del 

comercio mundial.  

 

Dentro de los temas que cobran mayor relevancia en el texto de esta modificación se 

pueden citar la aplicación de técnicas de análisis de riesgo, la figura del operador 

económico autorizado, el tema de las resoluciones anticipadas, el reconocimiento mutuo, 

entre otros, cuyo objetivo es contribuir con el logro de la eficiencia aduanera y el control, 

así como la facilitación de flujos de mercancías y tutelar el buen recaudo de los tributos. 
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El papel del agente de aduanas con este nuevo CAUCA ve restringido su ámbito de 

actuación respecto del establecido en el Código anterior. Si bien es cierto el Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano per se no establece mayores modificaciones a los 

actos en trámites y operaciones aduaneras de esta figura jurídica, en el Reglamento 

(RECAUCA) se establecen limitaciones importantes. 

 

Artículo 87 RECAUCA IV. No intervención del agente aduanero. La 

intervención del agente aduanero no será necesaria en las modalidades, 

operaciones y trámites que se indica a continuación:  

a) Cuando se trate de operaciones aduaneras efectuadas por el gobierno y sus 

dependencias, las municipalidades y las instituciones autónomas o 

semiautónomas del Estado, 

b) Cuando las mercancías objeto de operación o trámite aduanero se 

encuentren en cualquiera de las condiciones siguientes:  

i) Estén amparadas por un formulario aduanero de un convenio 

centroamericano de libre comercio, bilateral o multilateral, 

ii) Pequeños envíos sin carácter comercial, 

iii) Se reciban o despachen a través del sistema postal internacional sin 

carácter comercial; o  

iv) Se hayan recibido mediante sistemas de entrega rápida o courier y 

cumplan las normas de esta modalidad. 

c) Equipaje de viajeros y mercancías distintas del equipaje, 

d) Las efectuadas por personas jurídicas representadas por un apoderado 

especial aduanero, 

e) Provisiones de a bordo, 

f) Envíos de socorro, 

g) Muestras sin valor comercial, 

h) Importaciones no comerciales cuando su valor no exceda de mil pesos 

centroamericanos; y  
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i) Otras modalidades, operaciones y trámites que en este Reglamento se 

señalen expresamente. 

 

Por primera vez, en un ordenamiento centroamericano se establece expresamente 

una norma en la que se establece la no obligatoriedad de participación del agente en algún 

trámite aduanero, regulado este aspecto desde un punto de vista negativo, considerado 

como un “no hacer”; sin embargo, el nuevo reglamento va más allá y en su Artículo 88 

regula los casos en que la intervención del agente aduanero será optativa, a saber:  

 

Artículo 88. Intervención optativa del agente aduanero. Salvo disposición 

legal en contrario, la intervención del agente aduanero será optativa en los 

casos siguientes:  

a) Exportaciones definitivas, 

b) Exportación temporal con reimportación en el mismo estado, 

c) Zonas francas, 

d) Depósito aduanero, 

e) Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, 

f) Admisión Temporal para el perfeccionamiento activo; y  

g) Otros regímenes, que en este Reglamento se señalen expresamente. 

 

Por otro lado conviene mencionar que el mismo cuerpo normativo, en su Artículo 

91, establece cuáles son los distintos regímenes aduaneros existentes y al cual se puede 

someter la mercancía:  

 

Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros:  

a) Definitivos: Importación y exportación definitiva y sus modalidades, 

b) Temporales o Suspensivos: Tránsito aduanero; Importación Temporal con 

reexportación en el mismo estado; Admisión temporal para 

perfeccionamiento activo; Deposito de Aduanas o Depósito Aduanero; 
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Exportación temporal con reimportación en el mismo estado; y Exportación 

temporal para perfeccionamiento pasivo; y,  

c) Liberatorios: Zonas Francas; Reimportación y Reexportación.  

Sin perjuicio de los regímenes antes citados, podrán establecerse otros 

regímenes  aduaneros que cada país estime convenientes para su desarrollo 

económico. 

 

Al relacionar los tres Artículos anteriormente transcritos se puede observar cómo el 

ámbito de acción del Agente de Aduanas se ha visto reducido únicamente a los trámites de 

importación definitiva (aunque limitada en cuanto a sus modalidades), importación 

temporal con reexportación en el mismo estado, reimportación y reexportación. De los 

anteriores, solamente la importación definitiva genera los suficientes volúmenes de trámites 

y gestiones aduaneras suficientes para garantizar un constante flujo de operaciones 

aduaneras, pues los demás corresponden a regímenes aduaneros con muy poco movimiento 

en el nivel de gestiones ante las dependencias administrativas relacionadas con ellas. 

 

Conociendo la historia de los Agentes de Aduanas y cómo ha evolucionado la 

responsabilidad y actuación en el comercio internacional, cabe preguntarse: ¿Las agencias 

de aduanas están preparadas para convertirse en OEA? Sin haber contestado a la pregunta 

anterior, sería importante plantear también una segunda interrogante: ¿Están interesadas la 

agencias de aduanas en convertiste en OEA? 

 

Para contestar la primera pregunta vasta con remitirse al trabajo de campo realizado 

para esta investigación (Anexo No. 1), y específicamente se puede hablar de la pregunta 

No. 1 y 2 en donde se consultó a 35 agencias de aduanas si sabían qué es el Operador 

Económico Autorizado y los requisitos para certificarse. Los resultados evidenciaron el 

desconocimiento y falta de mercadeo que ha habido en Costa Rica, ya que tan solo un 

65,71% de las agencias entrevistadas dijo conocer o haber escuchado sobre esta nueva 

figura; por otro lado, solo el 45,71% dijo conocer los requisitos para certificarse. 
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En relación con las consultas anteriores se decidió hacer un pequeño análisis en 

contraposición con los principales requisitos que deben cumplir las empresas para poder 

obtener una certificación y el criterio de las agencias en cuanto a su cumplimiento, para lo 

cual se hicieron las siguientes interrogantes, que se encuentran agrupadas en el Cuadro No. 

4 que corresponde a la pregunta No. 3 del cuestionario aplicado (Anexo No. 1. Las 

columnas de la derecha muestran el total de agencias que respondieron de forma afirmativa, 

negativa o bien, lo hicieran parcialmente cuando no cumplían a cabalidad con el ítem en 

cuestión. 

 

Cuadro 5: Requisitos para certificarse como OEA 

 
Sí No Parcialmente 

a. 
¿Se encuentra al día con las obligaciones tributarias y 

aduaneras? 
34 0 1 

b. 
¿Se encuentra al día con las obligaciones ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS)? 
35 0 0 

c. 
¿Cuenta con un sistema de valoración de riesgo aduanero y 

comercial? 
15 13 7 

d. ¿Posee un sistema financiero y contable actualizado? 34 1 0 

e. ¿Mantiene una calificación y situación crediticia adecuada? 29 3 3 

f. 
¿Comprueba y evalúa los procedimientos y medidas de 

seguridad sobre sus operaciones? 
26 2 7 

g. 

¿Dispone de un procedimiento para la atención, elaboración, 

transmisión y presentación de los trámites y documentos 

aduaneros? 

31 4 0 

h. ¿Ha sido objeto de algún proceso por insolvencia o quiebra? 0 35 0 

i. 
¿Dispone de medidas de seguridad que incorporen la 

utilización de alarmas y cámaras de vigilancia? 
18 12 5 

j. 
¿Dispone de un procedimiento documentado para el control 

de acceso de las personas a las instalaciones? 
18 15 2 

k. 
¿Dispone de un procedimiento documentado para la 

protección de la información electrónica y documentación? 
29 5 1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos extraídos del cuestionario aplicado a las agencias. 
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 Como puede observarse en el Cuadro anterior, la mayoría de agencias indicaron 

que si cumplen con los requisitos, tal cual están establecidos en el Reglamento del 

PROFAC; cabe mencionar que esta información únicamente fue compilada con las 

respuestas facilitadas por las agencias y no puede tenerse como cierto que la misma fue 

validada a modo de auditoría. En algunos casos, por ejemplo, uso de cámaras de vigilancia, 

alarmas, control de acceso de personas y valoración de riesgo, las respuestas afirmativas 

corresponden principalmente a agencias que cuentan con una certificación “BASC” y por 

tanto debieron cumplir con estos requisitos para poder obtener esta certificación, lo cual a 

su vez, implicaría indirectamente que les sería más factible certificarse como OEA, al 

menos en cuanto al tema de inversión, que se analizará de seguido. 

 

Es importante recalcar, que si bien es cierto que el procedimiento para obtener una 

certificación como OEA es gratuita, en virtud de la verificación que realiza la DGA y 

conforme las deficiencias en infraestructura o seguridad que sean detectadas, sí será 

necesario realizar algún tipo de inversión para mejorar estas situaciones; es por ello que se 

hizo la siguiente pregunta para determinar la disposición de las agencias para hacer alguna 

inversión en relación con este tema, lo cual proyectó que 25 agencias, sí harían la inversión 

necesaria, mientras que las otras 10 agencias no realizarían ninguna inversión.   

 

Gráfico 8: ¿Invertiría para cumplir con los requisitos del OEA? 

 

71,43% 

28,57% 

SÍ

NO

Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de la 

encuesta aplicada a las agencias de aduanas. 
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Conviene mencionar que de las 35 entrevistas realizadas, 20 correspondieron a 

agencias de aduanas y 15 a agentes aduaneros independientes, de los cuales todas las 

agencias de aduanas respondieron de manera afirmativa a tener la capacidad económica 

para certificarse como OEA, mientras tanto, de los agentes independientes tan solo 5 de 

ellos se mostraron convencidos de poder invertir en lo referente a los requisitos para poder 

obtener una certificación. 

 

En relación con el gráfico y pregunta anterior, se hizo otra consulta bajo la misma 

línea, enfocada a las agencias que respondieron afirmativamente en cuanto a la 

disponibilidad para realizar alguna inversión para poderse adaptar a los requisitos exigidos 

para convertirse en un Operador Autorizado, la finalidad de la interrogante era determinar 

el plazo en el que las agencias estarían dispuestas a invertir y este fue el resultado. 

 

Gráfico 9: ¿En qué plazo planea realizar dicha inversión? 

  

Según se puede observar en el gráfico anterior, la mayoría de agencias de aduanas 

estaría dispuesta a realizar la inversión a mediano plazo
57

, esto se traduce en un 60% del 

                                                           
57

 Se debe entender por mediano plazo el tiempo que supera los doce meses pero que es menor a los sesenta 

meses. 

8,57% 

60,00% 
2,86% 

28,57% 

Corto Plazo.

Mediano Plazo.

Largo Plazo.

No realizaría Inversión.

Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de la 

encuesta aplicada a las agencias de aduanas. 
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total de las agencias encuestadas. Por otro lado, únicamente el 8,57% de las agencias indicó 

que realizaría la inversión en un período inferior a los doce meses y un 2,86% lo haría a 

largo plazo, es decir, en un período superior a los sesenta meses. Finalmente, según lo 

señalado en el Gráfico No. 8, el restante porcentaje de agencias (58,57%) no realizaría 

ninguna inversión, pues no tienen interés en la figura o no cuentan con las condiciones 

económicas para poder hacerlo.  

 

Conforme se desprende de lo citado, se puede afirmar que la brecha entre los 

agentes de aduanas independientes y las agencias de aduanas en la actualidad es muy 

grande. Las agencias de aduanas buscan formar parte de grupos logísticos, ya sean de un 

mismo grupo comercial o por medio de aliados comerciales; sin embargo, para los agentes 

de aduanas independientes la situación se complica cada vez más, porque tienen menor 

capacidad para competir y van a depender de las estrategias que por sí mismos desarrollen 

para diferenciarse de sus competidores.  

 

El OEA en el nivel mundial está principalmente enfocado para grandes empresas y 

no para Pymes, aunque uno de los lemas de la OMC es la igualdad; este modelo no se está 

cumpliendo. Un claro ejemplo se puede encontrar en Costa Rica, donde ninguna pequeña 

empresa ha sido certificada como OEA, se incluye algunas de estas en los planes piloto y 

de ahí no pasan; sin embargo, si buscan grandes empresas transnacionales para ofrecer toda 

la información y colaboración referente a este modelo. 

 

Se puede concluir de esta forma que las agencias de aduanas sí tienen la capacidad 

para certificarse como un operador confiable, no obstante, requieren de un reglamento  

adaptado, según las funciones que actualmente realizan. Mientras tanto, a pesar de que el 

agente aduanero independiente tiene las mismas responsabilidades que las agencias de 

aduanas, estos no cuentan con la capacidad económica ni el recurso humano para optar por 

la condición de OEA. 
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4.5 Competitividad actual y futura de la Agencia Aduanal 

La competitividad de los agentes de aduanas o de las agencias de aduanas es mucho 

más amplia que hace una década atrás. Los avances en la tecnología, los programas para 

facilitar el comercio internacional, los nacientes acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales hacen que el quehacer diario sea cada vez más complejo. 

 

Día con día, se presentan más instituciones educativas públicas o privadas que 

preparan profesionales en materia de aduanas y comercio exterior promoviendo una mayor 

competencia entre personal de las agencias. La especialización de las operaciones 

aduaneras, junto con la integración de los grupos logísticos aumenta la competitividad de 

estos auxiliares de la función pública. Ya no solo basta con saber clasificar 

arancelariamente una mercancía, ahora se debe conocer de cada uno los tópicos aduaneros 

un “poquito”, además de dominar cuando mínimo el idioma inglés. 

 

Con el avance de los años, la competitividad entre las agencias de aduanas será más 

ardua, con la implementación de la última etapa del OEA en Costa Rica las agencias 

podrían obtener los beneficios planteados por la Administración. La certificación de una 

Agencia de Aduanas como OEA tendrá mucho peso para competir en el nivel nacional e 

internacional, siempre y cuando se puedan plantear beneficios reales para todos los 

partícipes de la cadena logística. 

 

Conviene mencionar ahora la situación actual de cómo se encuentran las agencias 

de aduanas, en términos de competitividad, para lo cual se hará un pequeño análisis 

tomando como referencia las preguntas No. 6 a 11 del cuestionario aplicado (Anexo No. 1).  

Con estas interrogantes se abarcan temas como la capacitación del personal, la 

competencia, los sistemas informáticos, la información de clientes y proveedores y la 

planeación estratégica.   
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En relación con la capacitación del personal de la Agencia, la respuesta fue 

mayoritariamente positiva, dado que 77,14% de la agencias respondió que sí se brinda 

capacitación a los colaboradores en temas de procedimientos aduaneros y seguridad de la 

cadena logística, es decir, dictaminaron de forma afirmativa un total de 27 agencias, 

mientras que el restante 22,86% dijo que esto no era una práctica habitual en la Agencia, lo 

que demuestra es que la mayoría de las agencias tratan de mantenerse a la vanguardia y 

saben la importancia de tener al personal altamente capacitado, en virtud del constante 

cambio al que se ve afectado el quehacer del comercio internacional. 

 

Gráfico 10: ¿Se capacita constantemente al personal de la agencia? 

  

 

Por otro lado, se consultó a las agencias y agentes sobre la competencia, con la 

finalidad de conocer si realizan algún tipo de monitoreo sobre la evolución que está 

teniendo en el ámbito aduanero nacional e internacional, en aras de implementar 

mecanismos del tipo “benchmarking”
58

 para mantenerse a la vanguardia y poder tener una 

diferenciación de sus competidores más cercanos; sorpresivamente, esta no es una labor 

que realicen normalmente las agencias del país, puesto que únicamente el 31,43% son las 

que tienen un monitoreo de la competencia, es decir, solo 11 Agencias desarrollan esta 

actividad. 

                                                           
58

 Según la definición de David T. Kearns, Director General de Xerox Corporation "el benchmarking es un 

proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones reconocidas como las mejores prácticas, aquellos competidores más duros". 

77,14% 

22,86% 

SÍ

NO

Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de la 

encuesta aplicada a las agencias de aduanas. 
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Gráfico 11: ¿Realiza un monitoreo de su competencia? 

  

Tener información sobre la competencia de su empresa es importante, pero más 

importante es tener información actualizada sobre sus clientes, proveedores y demás 

participes de la cadena logística, donde la Empresa interviene, pues siempre se debe estar 

un paso adelante de las necesidades que tengan los clientes; lo ideal es tener la capacidad de 

prever las exigencias del mercado en general y estar preparado ante cualquier eventualidad, 

que a su vez permita mantener a los clientes actuales y atraer nuevos, razón que motivó 

para preguntar a las agencias si tenían base de datos que les permitiera mantener 

información actualizada sobre los clientes, proveedores. 

 

Muy diferente es el dato arrojado con esta interrogante, en vista de que la mayoría 

de las agencias encuestadas indicó que sí tienen información sobre sus clientes y 

proveedores, pues sus clientes son el eje central de la actividad. Por tanto, el 85,71% de las 

agencias respondió de forma afirmativa ante esta interrogante.  

31,43% 

68,57% 
SÍ

NO

Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de la 

encuesta aplicada a las agencias de aduanas. 
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Gráfico 12: ¿Tiene Información sobre clientes y proveedores? 

  

 

Muchos factores son los que pueden analizarse en una Empresa para poder medir su 

competitividad. Uno de ellos y el último en el que se centró el cuestionario aplicado a las 

agencias de aduanas versa sobre la planeación estratégica, propiamente se les consultó si 

contaban con un plan estratégico que les permitiera responder ante los cambios que se 

generan en el mercado. Las respuestas estuvieron bastante similares, dado que un 51,43% 

respondió que sí contaban con un plan estratégico y un 48,57% contestó de forma negativa, 

lo cual significa que la diferencia en las respuestas en cuanto a número absolutos fue de una 

agencia, quedando 18 respuestas en el sí y 17 en el no. 

 

Gráfico 13: ¿Posee la Agencia un plan estratégico? 

  

 

85,71% 

14,29% 

SÍ

NO

51,43% 
48,57% 

SÍ

NO

Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de la 

encuesta aplicada a las agencias de aduanas. 

Fuente: Elaboración Propia Basada en datos de la 

encuesta aplicada a las Agencias de aduanas. 
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En relación con esta información se formuló un último ítem del cuestionario, el cual 

fue enfocado únicamente a las agencias que respondieron de forma negativa a la pregunta 

anterior, pues se deseaba conocer la precepción que tenían las agencias de un plan 

estratégico y si es importante desarrollarlo e implementar uno en su agencia. 

 

Los resultados como era de esperar mostraron que un 82,35% de las agencias 

considera que sí son importantes y solo un 17,65% no lo consideran relevante, es decir, 3 

agencias no están a favor de desarrollar un plan estratégico para su Empresa, 

principalmente por el tiempo y recursos que esto implicaría, así como por el modelo de 

negocio que tienen, y, por otro lado, 14 agencias dijeron que si tuvieran la posibilidad no 

dudarían en desarrollar un plan estratégico para su empresa.  

 

En síntesis, la aduana del futuro está confrontada a un entorno en rápida mutación: 

evolución de los modos de producción y de consumo, intensificación de los intercambios 

comerciales internacionales, nuevas amenazas mundiales (delincuencia organizada, 

terrorismo, cambios climáticos). En este contexto, las aduanas de todo el mundo 

desempeñan un papel esencial garantizando un equilibrio permanente entre la protección de 

la sociedad y la simplificación de los intercambios comerciales. 

 

Por ejemplo, en Europa con el fin de aumentar la competitividad de las empresas 

presentes y simplificar los trámites aduaneros en la importación y en la exportación, reducir 

los plazos del despacho de aduanas de las mercancías, se ha adoptado el proyecto de la 

“aduana electrónica” o “e-customs”. La aduana electrónica contempla crear un entorno 

comercial y aduanero sin papel. La interconexión de los sistemas de información y de 

comunicación de las aduanas de los Estados miembros, beneficiará no sólo los servicios 

aduaneros, sino también a los operadores del comercio internacional.  

 

Por otra parte, la aduana instaura una nueva relación de confianza con los 

operadores del comercio internacional por medio del estatuto comunitario de Operador 
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Económico Autorizado (OEA). Este estatuto del OEA, es reconocido en el conjunto del 

territorio de la Unión Europea y, la implantación de este modelo permite modular los 

controles y las simplificaciones aduaneras en función de la fiabilidad de los operadores 

aprehendida con motivo de una auditoría. 

 

Todo cambia, todo evoluciona, nada permanece estático, ya lo dijo Darwin “… Las 

especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; 

sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”, y por ello es que las agencias de aduanas 

costarricenses en un futuro no muy lejano deben llegar al nivel de las europeas y esto lleva 

emparejada la certificación como OEA y los reconocimientos mutuos que puedan lograr la 

administración. No solo se trata de, según palabras de una Agencia de Aduanas “…Si 

quiero agilidad en el trámite no ocupo una certificación, lo que requiero es pagar lo que 

pide el funcionario aduanero…”. 

 

4.6 Conclusión del Capítulo 

Se puede concluir entonces que algunas agencias de aduanas, sí podrían optar por la 

condición de certificarse como OEA, lo que va a estar principalmente delimitado por la 

capacidad presupuestaria para cumplir con los requisitos planteados en el Reglamento del 

PROFAC. Las agencias que tendrían mayor posibilidad de certificarse son aquellas que ya 

cuentan con una certificación BASC y, por tanto, son agencias con cierta envergadura, en 

términos de la cantidad de personal que tienen y de la porción de mercado que han 

conquistado. Por otro lado, la posibilidad de los agentes aduaneros independientes para 

obtener una certificación son menores, pues no existen los recursos necesarios para invertir 

en este tipo de temas, dado que no es el enfoque de negocio que les interesa. Ahora bien, 

esta situación podría cambiar, en el tanto y en el cuando, la administración aduanera dé 

Costa Rica le dé un mayor apoyo a la figura del OEA, enfocada a las “Mipymes”.  

 

Asimismo, se puede obtener del análisis realizado que las agencias deben mejorar 

en muchos aspectos, si desean continuar siendo competitivas, puesto que existen algunas 
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debilidades que podrían acabar con su operación y entonces lo que deben buscar siempre es 

la diferenciación con sus competidores, buscar lo que las hace especiales y explotar ese 

campo. Una certificación les ayudaría con su negocio, pero no todo va a depender de ello, 

dado que el mercado es amplio y siempre se presentan sectores que requieren los servicios 

de un agente de aduanas.   
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Conclusiones 

 

1. Se tiene por rechazada la hipótesis planteada, en tanto las agencias y agentes 

aduaneros no hayan sufrido ningún impacto con las certificaciones que se han 

otorgado a las empresas exportadoras, lo cual en parte se debe a la poca cantidad de 

certificaciones que han sido otorgadas.  

 

2. El esquema bajo el que está desarrollada la figura del Operador Económico 

Autorizado, únicamente permite que las grandes empresas puedan certificarse, pues 

si bien es cierto, la certificación es gratuita, se deben cumplir una serie de requisitos 

que hace inalcanzable la certificación para las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

 

3. El beneficio directo y mayormente percibido por una empresa exportadora 

certificada como Operador Económico Autorizado en Costa Rica está relacionado 

con el reconocimiento que el mismo comercio le otorga al ser un sujeto de 

confianza y transparente ante la Administración. 

 

4. Los agentes y Agencias de Aduanas no han sido informados apropiadamente sobre 

la figura del Operador Económico Autorizado, lo que impide estrechar lazos con el 

sector privado y cumplir con los objetivos y esquema planteado en el Marco 

Normativo SAFE. 

 

5. El Operador Económico Autorizado es percibido de manera reacia por gran 

cantidad de Agentes de Aduana, lo que se debe principalmente al desconocimiento 

que tienen de la figura (34% de las agencias encuestadas), pues inclusive algunos 

consideran que va a ser otro auxiliar de la función pública y, por ende, lo ven como 

otro competidor en el mercado. 
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6. Las Agencias y Agentes Aduaneros continuarán existiendo, en tanto continúen 

teniendo clientes que demanden sus servicios y en términos de competitividad, lo 

que deben hacer es marcar la diferencia para preservar y atraer nuevos clientes, lo 

cual no necesariamente va a estar ligado a una certificación. 

 

7. El único beneficio directo que han percibido las Agencias de Aduanas certificadas 

como Operadores Económicos Autorizados del Perú, es contar con puntos de enlace 

en la Administración Aduanera y fortalecer su imagen como un  operador confiable 

hacia aquellos potenciales clientes u operadores del comercio.  

 

8. Una gran parte de las Agencias de Aduanas no podrían obtener la certificación 

como Operador Económico Autorizado, siendo que no cuentan con los recursos 

necesarios para realizar las modificaciones a su modelo operativo, acorde a los 

requisitos planteados en el Reglamento del PROFAC. 

 

9. Una certificación BASC no garantiza que una empresa vaya a obtener la 

certificación como Operador Económico Autorizado, pero sí le sería más fácil su 

obtención, pues ambos contienen regulaciones similares en cuanto a requisitos. 

 

10. La seguridad y protección de la cadena logística cada día adquiere mayor relevancia 

en los costos operativos de las empresas, lo que hace necesario que existan 

certificaciones y mecanismos que garanticen la protección de las mercancías en 

todos los canales de distribución, desde el productor hasta el consumidor final. 
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Recomendaciones 

 

1. El Área de Relaciones y Asuntos Externos debe facilitar y publicar en el sitio 

“Web” del Ministerio de Hacienda los formularios, requisitos y cuestionarios de 

autoevaluación para aquellas empresas que no pertenezcan al sector exportador, 

importador u operadores portuarios.   

 

2. El Área de Relaciones y Asuntos Externos debe contar con profesionales del área 

jurídica para que brinden asesoría sobre los trámites establecidos en el Reglamento 

del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable. 

 

3. La Dirección General de Aduanas debe extender la información disponible sobre el 

Operador Económico Autorizado y asimismo debe sensibilizar cada sector, 

demostrando la importancia de mantener una cadena logística segura, lo que a su 

vez fortalecerá el pilar Aduana-Empresa del Marco Normativo SAFE. 

 

4. Los requisitos para certificarse como Operador Económico Autorizado deben 

contemplar la posibilidad de ajustarse a las necesidades de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, pues como están actualmente diseñados, imposibilitan a estas 

empresas el poder obtener una certificación. 

 

5. Indudablemente la Administración Pública debe mejorar la infraestructura vial y 

portuaria del país, en aras de mejorar la competitividad y alcanzar estándares 

internacionales para el flujo de mercancías. 

 

6. La Aduana debe utilizar equipos de inspección no intrusiva para la verificación de 

las importaciones, lo que agilizaría el trámite de despacho de mercancías en Puertos 
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y Pasos Fronterizos,  los cuales ya se tienen, gracias a la donación realizada por la 

República Popular China, pero están sin uso y depreciándose cada día más. 

  

7. La Administración Aduanera de Costa Rica debe buscar un acercamiento con sus 

pares en la región centroamericana, con el fin de fortalecer y estrechar lazos que 

permitan buscar y celebrar acuerdos de reconocimiento mutuo para las Empresas 

que ya han sido certificadas. 

 

8. La Dirección General de Aduanas de Costa Rica debe buscar los mecanismos 

necesarios para que se concedan los beneficios planteados en el Reglamento del 

Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio confiable, pues su 

incumplimiento provocará una desmotivación del sector empresarial para formar 

parte de esta iniciativa. 

 

9. Se requiere capacitación constante en materia de seguridad y protección de la 

cadena logística para todos los funcionarios aduaneros, lo que a su vez ayudará a la 

operativa aduanera en las relaciones con las empresas certificadas como Operadores 

Económicos Autorizados. 
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Anexo No. 1

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica se
encuentran realizando una investigación que busca conocer la opinión y competitividad que
tiene la población de Agentes de Aduanas respecto de la Figura del Operador Económico
Autorizado en Costa Rica. Toda la información que usted nos suministre es confidencial y
será analizada para fines académicos de manera global con las respuestas de otras personas.

Sírvase marcar con una X la opción correspondiente a las siguientes preguntas y cuando sea
necesario amplíe su respuesta en el espacio asignado.

1. ¿Sabe usted lo qué es un Operador Económico Autorizado (OEA)?
a. Sí
b. No

2. ¿Sabe cuáles son los requisitos que establece el Decreto N° 36461-H para que una
persona física o jurídica pueda ser certificada como OEA?

a. Sí
b. No

3. ¿Puede cumplir la agencia los siguientes requisitos para certificarse como OEA?
Sí No Parcialmente

a.
¿Se encuentra al día con las obligaciones tributarias y
aduaneras?

b.
¿Se encuentra al día con las obligaciones ante la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS)?

c.
¿Cuenta con un sistema de valoración de riesgo aduanero y
comercial?

d. ¿Posee un sistema financiero y contable actualizado?

e.
¿Mantiene una calificación y situación crediticia
adecuada?

f.
¿Comprueba y evalúa los procedimientos y medidas de
seguridad sobre sus operaciones?

g.
¿Dispone de un procedimiento para la atención,
elaboración, transmisión y presentación de los trámites y
documentos aduaneros?

h.
¿Ha sido objeto de algún proceso por insolvencia o
quiebra?

i.
¿Dispone de medidas de seguridad que incorporen la
utilización de alarmas y cámaras de vigilancia?

j.
¿Dispone de un procedimiento documentado para el
control de acceso de las personas a las instalaciones?

k.
¿Dispone de un procedimiento documentado para la
protección de la información electrónica y documentación?
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4. ¿Estaría dispuesta la agencia a realizar la inversión necesaria para solventar las
situaciones con las cuales actualmente no cumple?

a. Sí
b. No

5. ¿En qué plazo planea realizar dicha inversión?
a. Corto plazo
b. Mediano plazo
c. Largo plazo

6. ¿Se capacita constantemente al personal de la agencia en procedimientos aduaneros
y seguridad de la cadena logística?

a. Sí
b. No

7. ¿Dispone la agencia de mecanismos que le permitan monitorear la competencia y su
evolución en el ámbito aduanero nacional e internacional?

a. Sí
b. No

8. ¿Qué tan frecuente se realizan cambios y actualizaciones en los sistemas
informáticos de la agencia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9. ¿Tiene la agencia base de datos que le permita mantener información actualizada
sobre sus clientes, proveedores y demás participes de su cadena logística?

a. Sí
b. No

10. ¿Cuenta la agencia con un plan estratégico que le permita responder ante los
cambios que se generan en el mercado?

a. Sí
b. No

Si su respuesta es positiva, favor prosiga con la pregunta número 12.

11. ¿Considera necesario desarrollar un plan estratégico en la agencia?
a. Sí
b. No

12. Comentarios que permitan ampliar sus respuestas en relación al OEA.

Muchas gracias por su colaboración
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Anexo No. 2

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica se
encuentran realizando una investigación que busca conocer la opinión que tiene la
población de Agentes de Aduanas respecto de la Figura del Operador Económico
Autorizado en Costa Rica. Toda la información que usted nos suministre es confidencial y
será analizada de manera global con las respuestas de otras personas.
1. ¿Cuánto se tardó en el proceso de certificación?
_____________________________________

2. ¿Usted considera haber obtenido beneficios desde que iniciaron operaciones como
OEA?

a. Sí
b. No
* Si la respuesta dada es negativa, continuar con la pegunta 6.

3. ¿Esperaban obtener mayores beneficios?
a. Sí
b. No

4. ¿Considera que los beneficios obtenidos son transferidos de manera indirecta a los
demás participantes de la cadena logística?

a. Sí
b. No

5. De los beneficios planteados por la Administración en el Decreto 36461-H, ¿cuáles se
han concedido a la empresa?

a. Capacitación en materia de procedimientos aduaneros y
medidas de seguridad

b. Prioridad en la atención de las gestiones aduaneras
c. Prioridad en la aplicación de los controles aduaneros
d. Ampliación de horarios de la aduana
e. Posibilidad de elegir el lugar de inspección de la mercancía
f. Prioridad en los pasos fronterizos
g. Reducción del número de controles físicos y documentales
h. Notificación previa de las actuaciones de la autoridad aduanera
i. Homologación internacional de la figura

6.¿Por qué razones cree que no les han concedido los beneficios planteados en el Decreto
36461-H?

Muchas gracias por su colaboración

Sí No Parcialmente
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Anexo No. 3

Entrevista para CADEXCO

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica se
encuentran realizando una investigación que busca conocer la opinión y competitividad que
tiene la población de Agentes de Aduanas respecto de la Figura del Operador Económico
Autorizado en Costa Rica. Toda la información que usted nos suministre será analizada
para fines académicos.

1. ¿Qué conoce CADEXCO respecto al OEA?, ¿Cuenta con alguna política al respecto?

2. ¿Cuál es la perspectiva de la Cámara y de los agremiados sobre el OEA?

3. ¿Están en CADEXCO en la capacidad de asesorar a los exportadores en el proceso de
certificación?

4. ¿Por qué razón únicamente hay dos empresas certificadas como OEA, a qué se debe esta
situación?

5. ¿La figura del OEA está enfocada a todos los exportadores, o exclusivamente a las
grandes empresas?

6. ¿Qué mecanismos tiene a disposición para exigir y hacer valer los beneficios que plantea
la Administración?

7. Consideraciones adicionales.

Muchas gracias por su colaboración
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Anexo No. 4
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Anexo No. 5

La Gaceta 55 – 18 Marzo 2011

Nº 36461-H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y El MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las atribuciones y facultades que le confieren los artículos 140 incisos 3), 8,
18), 20) y 146 de la Constitución Política; artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso
1) y 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227 del 2 de mayo
de 1978, la Aprobación del Segundo Protocolo de Modificación al Código Aduanero
Uniforme Centroamericano, Ley Nº 8360 del 24 de junio del 2003; Reglamento al
Código Aduanero Uniforme Centroamericano Nº 31536-COMEX-H del 24 de
noviembre del 2003; Ley General de Aduanas Nº 7557 del 20 de octubre de 1995;
Reglamento a la Ley General de Aduanas Nº 25270-H del 14 de junio de 1996; sus
reformas y modificaciones.

Considerando:
I.—El dinamismo del comercio internacional demanda avanzar en la instrumentación de
mecanismos de control a través de la incorporación de innovaciones tecnológicas, que
garanticen la circulación fluida y segura de las mercancías en el sistema comercial y
global, tendiente a preservar la integridad de la carga, optimizando la seguridad y la
facilitación de la cadena logística internacional, conforme lo estatuye las directrices
emanadas de la Organización Mundial de Aduanas (Marco Normativo de la OMA para
Asegurar y Facilitar el Comercio Global) y que refiere al Operador Económico
Autorizado.

II.—El Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA) tiene por objetivo principal establecer las
normas que garanticen la seguridad de la cadena logística y faciliten el comercio a
escala mundial, basado en dos pilares fundamentales de colaboración: El Pilar 1
(Aduanas-Aduanas) y Pilar 2 (Aduanas-Empresas).

III.—Mediante la creciente necesidad de ofrecer seguridad en las operaciones de
comercio internacional, las naciones han adoptado programas de facilitación y seguridad
en sus cadenas logísticas por lo cual, se hace necesario crear una alianza entre el sector
público-sector privado con el fin de construir relaciones de cooperación que permitan
fortalecer y mejorar la cadena de suministro internacional y la seguridad de los puertos
de ingreso y salida, acordes con las exigencias del mercado global moderno.

IV.—Siendo que el Servicio Nacional de Aduanas ejerce el rol de facilitador del
comercio internacional, adoptando y ejecutando mecanismos modernos de control en
beneficio de los mejores intereses de la Nación, se pretende implementar el Operador
Económico Autorizado mediante el Programa de Facilitación Aduanera para el
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Comercio Confiable en Costa Rica, el cual obedece a un programa voluntario de
certificación que estimula a las empresas a incorporar niveles óptimos de seguridad en
sus operaciones comerciales
V.—Con la implementación del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio
Confiable en Costa Rica se pretende dar a conocer a Costa Rica como un centro de
comercio seguro, que ofrezca mejores accesos al mercado y una mayor credibilidad
internacional que podría generar un impacto directo en la inversión de capital en el país.

VI.—La implementación del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio
Confiable en Costa Rica contribuye a combatir el fraude y el crimen organizado,
proteger la propiedad intelectual, incrementar la protección del medio ambiente y el
comercio lícito.

VII.—Adicionalmente la implementación del Programa de Facilitación Aduanera para el
Comercio Confiable en Costa Rica conducirá a crear conciencia de la importancia de
adoptar un enfoque de seguridad total de la carga, en la cadena de suministro global,
despachos más eficientes y reducir las cargas administrativas.

VIII.—Que la creciente globalización requiere de una normativa que fomente la
capacidad de inserción de la economía nacional en los mercados mundiales y promueva
la competitividad de las empresas, sin detrimento del ejercicio de controles aduaneros
ágiles, transparentes y eficientes.

IX.—Que producto de la implementación del Programa de Facilitación Aduanera para el
Comercio Confiable en Costa Rica en una primera etapa mediante la ejecución de un
Plan Piloto, se ha podido extraer una serie de resultados y conclusiones que obliga a la
Dirección General de Aduanas derogar el Decreto Ejecutivo Nº 35802-H, publicado el 8
de marzo del 2010 mediante La Gaceta Nº 46, por lo cual es necesario promulgar uno
nuevo, con el fin de readecuar los mecanismos y procedimientos existentes que se
adapten a las necesidades imperantes en este momento. Por tanto,

DECRETAN:

Reglamento del programa de facilitación
aduanera para el comercio confiable

en Costa Rica

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Objeto. El objeto del presente Decreto es implementar la figura del
Operador Económico Autorizado en Costa Rica bajo el nombre del Programa de
Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable (PROFAC).
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Artículo 2º—Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se
definen los siguientes términos:

a) Operador Económico Autorizado (OEA): Persona física o jurídica de
confianza que en el marco de sus operaciones aduaneras y comerciales garantiza la
seguridad de la cadena logística, facilita el comercio exterior de las mercancías,
aceptando voluntariamente someterse al cumplimiento de los requisitos y obligaciones
propias de su condición, de conformidad con las regulaciones contenidas en la Ley y el
presente Reglamento.

b) Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa
Rica (PROFAC): Programa por medio del cual se podrán autorizar las personas físicas
o jurídicas que voluntariamente deseen optar por la condición de Operador Económico
Autorizado.

c) Cadena Logística: Es el conjunto de actores que intervienen en el proceso
logístico que facilita el flujo de mercancías dentro del comercio internacional.
Artículo 3º—Ámbito de Aplicación. Podrán integrar el Programa de Facilitación
Aduanera para el Comercio Confiable y optar por la condición de Operador Económico
Autorizado en el país, cualquier persona física o jurídica con domicilio en el territorio
aduanero nacional que realice actividades de exportación, por un período no menor a los
últimos tres años anteriores a la presentación de la solicitud.

Además, deberá poseer capacidad legal para actuar y contraer obligaciones en nombre
propio o de la empresa que represente, independientemente de la naturaleza y
características del tipo de actividad económica o modelo de negocio que desarrolle.

La implementación del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable
iniciará con las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la exportación de
mercancías y soliciten voluntariamente ante la Dirección General de Aduanas la
autorización como Operador Económico Autorizado.

Los demás actores que intervienen en el comercio internacional, serán incorporados de
conformidad con los planes y etapas que sobre el particular se establezcan por parte de
la Dirección General de Aduanas.

Artículo 4º—Autorización. La autorización confiere a la persona física o jurídica la
condición para actuar ante el Servicio Nacional de Aduanas como Operador Económico
Autorizado bajo el Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable.

Dicha condición será otorgada por la Dirección General de Aduanas, quien por medio de
la Dirección de Gestión Técnica, conocerá de los requisitos, obligaciones y beneficios
necesarios para efectuar el proceso de certificación, renovación, comprobación de la
condición, y los actos administrativos del proceso de desinscripción que generen la
pérdida de la condición de Operador Económico Autorizado, así como, todas aquellas
otras formalidades que se establezcan mediante Ley, Decreto, Reglamento u otras
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disposiciones, cuya divulgación se hará de conocimiento del interesado conforme a lo
dispuesto en el artículo 6° del presente Reglamento.
La Dirección de Gestión Técnica dispondrá de un plazo de sesenta y cinco días hábiles a
partir de la presentación de la solicitud, con el fin de resolver sobre los trámites
referentes a la autorización como Operador Económico Autorizado. Asimismo, los
trámites de autorización se podrán realizar de forma gratuita por parte del interesado, y
podrán acceder voluntariamente todos los exportadores legalmente constituidos en el
país que cumplan con los requisitos establecidos.

Artículo 5º—Confidencialidad. La Dirección de Gestión Técnica mantendrá estricta
confidencialidad de la información obtenida directamente del interesado conforme a este
Reglamento, la protegerá de toda divulgación y se utilizará únicamente para los efectos
del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable, en lo referente a la
autorización y renovación como Operador Económico Autorizado.

Artículo 6°—Divulgación. La Autoridad Aduanera comunicará a los interesados todos
aquellos requisitos, condiciones, manuales, formularios, instructivos y demás
documentos correspondientes para optar y mantener la condición de Operador
Económico Autorizado en el Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio
Confiable, cuyo texto íntegro se publicará en el Diario Oficial La Gaceta y su
correspondiente aviso se dará a conocer en un diario de circulación nacional. Asimismo,
los instrumentos referidos en el párrafo anterior, podrán ser obtenidos por parte del
interesado en el sitio Web del Ministerio de Hacienda: www.hacienda.go.cr, así como en
la Dirección de Gestión Técnica de la Dirección General de Aduanas.

CAPÍTULO II

Requisitos, obligaciones y beneficios
del operador económico autorizado

Artículo 7º—Requisitos. La persona física o jurídica que voluntariamente solicite la
autorización como Operador Económico Autorizado en el territorio aduanero nacional,
debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Historial Satisfactorio de Cumplimiento Administrativo, Aduanero, Tributario y
Judicial, para lo cual se deberá aportar:
a. Disponer y mantener vigente permisos o autorizaciones requeridos para la
ejecución de sus operaciones comerciales.

b. Encontrarse al día con las obligaciones tributarias y aduaneras.

c. Encontrarse al día con las obligaciones correspondientes ante la Caja
Costarricense de Seguro Social.

d. No haber sido sancionado en los últimos tres años anteriores a la presentación de
la solicitud, por conductas graves relativas a la legislación aduanera o tributaria. Se
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considerará conductas graves aquellas dispuestas por la legislación nacional como
delitos, y en el caso de infracciones tributarias aduaneras que signifique una vulneración
del régimen jurídico aduanero que cause un perjuicio fiscal superior a los cinco mil
pesos centroamericanos.

e. No haber sido sentenciado en los últimos 10 años anteriores a la presentación de
la solicitud, por delitos penales castigables por los tribunales de justicia nacionales e
internacionales.

Los requisitos establecidos en los incisos d) y e) del punto 1, se extienden a los
miembros del Consejo de Administración, Juntas Directivas u Órganos de Dirección y
Representante Legal.

2. Gestión Administrativa, Contable y de Logística Adecuada, para lo cual se
deberá aportar:
a. Incorporar un sistema de control interno con valoración de riesgo, que permita
identificar, analizar, adoptar medidas correctivas y de seguimiento sobre los riesgos en
las operaciones aduaneras y comerciales.

b. Efectuar comprobaciones y evaluaciones de las políticas internas,
procedimientos y medidas de seguridad sobre sus operaciones.

c. Contar con un procedimiento sobre el registro y modificación de los datos
generales de los proveedores, clientes y productos comercializados.

d. Poseer un sistema contable actualizado y adecuado para el control de sus
operaciones aduaneras y comerciales.

e. Poseer un sistema contable que le permita minimizar los riesgos inherentes al
ingreso, transformación y salida de las mercancías.

f. Disponer de un procedimiento para la atención, elaboración, transmisión y
presentación de los trámites y documentos aduaneros.

g. Cuando corresponda, contar con un registro actualizado de las mercancías sujetas
a licencias asociadas a políticas comerciales, políticas agrícolas, permisos, certificados o
restricciones.

3. Solvencia Financiera Acreditada, para lo cual se deberá aportar: Demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones crediticias y de pago durante los últimos tres períodos
anteriores a la presentación de la solicitud, para ello el interesado debe:
a. Mantener actualizados sus estados financieros.

b. Mantener una adecuada calificación y situación crediticia.
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c. No haber incurrido en un proceso de concurso de acreedores (insolvencia o
quiebra) o/y liquidación.

d. No haber incurrido o se encuentre solventando un proceso de administración y
reorganización por intervención judicial.

e. No haber incurrido o se encuentre en un proceso de convenio preventivo.

f. No ser objeto de embargos judiciales.

g. No haber sido sancionado mediante sentencia o resolución condenatoria en firme
por algún proceso Administrativo o Judicial por cobro o falta de pago.

4. Medidas en Materia de Protección y Seguridad, para lo cual se deberá aportar:
a. Disponer de medidas de seguridad en límites exteriores e interiores de las
instalaciones.

b. Disponer de medidas de seguridad en puertas, ventanas y casetas ubicadas en las
instalaciones.

c. Disponer de medidas de seguridad en los estacionamientos de vehículos
propiedad de la empresa y privados.

d. Disponer de medidas de seguridad que garanticen la integridad de la estructura
física del edificio.

e. Disponer de medidas de seguridad para el control de cerraduras y llaves.

f. Disponer de medidas de seguridad que permitan una adecuada iluminación
dentro y fuera de las instalaciones.

g. Disponer de medidas de seguridad que incorporen la utilización de alarmas y/o
cámaras de vigilancia.

h. Disponer de un procedimiento documentado que establezca las medidas de
seguridad para el control del acceso de personas a las instalaciones.

i. Disponer de un procedimiento documentado que establezca las medidas de
seguridad para el ingreso, almacenamiento y producción de las mercancías.

j. Disponer de un procedimiento documentado que establezca las medidas de
seguridad para llevar a cabo la carga y salida de las mercancías de bodega o
instalaciones propiedad de la misma o de terceros.

k. Disponer de un procedimiento documentado que establezca las medidas de
seguridad en el proceso de transporte. En el cual se detalle la documentación de traslado,
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embarque, recepción del medio de transporte y su carga, integridad, inspección,
movilización y seguimiento del medio de transporte y actividades del conductor durante
el trayecto, protocolo para resolver situaciones o eventos inesperados.
l. Disponer de un procedimiento documentado para garantizar y verificar la
integridad física de la estructura de las unidades contenedoras, para la colocación y
custodia de sellos de seguridad y para el almacenamiento y reparación de las unidades
de transporte.

m. Disponer de un procedimiento documentado para la selección, verificación y
cumplimiento de medidas de seguridad por parte de los socios comerciales, en los cuales
debe incluir fabricantes, contratistas, proveedores, clientes, transportistas, entre otros.

n. Disponer de un procedimiento documentado para la contratación del personal.

o. Disponer de un procedimiento documentado para llevar a cabo la copia,
recuperación y archivo de la información contenida en el sistema informático.

p. Disponer de un procedimiento documentado para la protección de la información
electrónica y del sistema informático.

q. Disponer de un procedimiento documentado para el manejo y protección de la
documentación.

r. Disponer de un procedimiento documentado sobre medidas de seguridad
industrial.

s. Disponer de programas de capacitación en materia de seguridad y amenazas
internas o externas en la empresa.

No obstante, los requisitos dispuestos en los puntos 1, 2, 3 y 4 de este artículo podrán ser
modificados o ampliados a consideración de la Dirección General de Aduanas, mediante
la utilización de Leyes, Decretos, Reglamentos u otras disposiciones, cuya divulgación
se hará de conocimiento del interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del
presente Reglamento.

Artículo 8º—Obligaciones. Las personas físicas o jurídicas que sean autorizadas por la
Dirección General de Aduanas como Operador Económico Autorizado en el Programa
de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable, deben cumplir con las siguientes
obligaciones:
a. Mantener durante el plazo de la autorización, los requisitos y condiciones
establecidas en el artículo 7º del presente Reglamento.

b. Informar a la Dirección de Gestión Técnica, de forma inmediata, cualquier
cambio en sus operaciones que influya en su condición de Operador Económico
Autorizado, incluyendo traslado de acciones, fusión de sociedades, cambio de
representante legal, nombre comercial, reforma a sus estatutos o pactos constitutivos.
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c. Aplicar los procedimientos o instrumentos de control que permitan detectar
incumplimientos e irregularidades en su operativa a fin de que se tomen las medidas
correctivas necesarias.

d. Presentar y suministrar a la Dirección de Gestión Técnica, en los plazos que ésta
indique, toda aquella información documental y/o electrónica e incluso bancaria que
requiera para corroborar el cumplimiento de su condición como Operador Económico
Autorizado.

e. Brindar a la autoridad aduanera, la colaboración necesaria para efectuar los
procesos de verificación, inspección de instalaciones, recintos, bodegas, cargas y medios
de transporte entre otros.

f. Acatar las recomendaciones emitidas y notificadas por la Dirección de Gestión
Técnica, relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones y requisitos.

Todas aquellas otras que se dispongan por la Dirección General de Aduanas mediante la
utilización de Leyes, Decretos, Reglamentos u otras disposiciones, cuya divulgación se
hará de conocimiento del interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del
presente Reglamento.

Artículo 9º—Beneficios. La administración aduanera otorgará a las personas físicas o
jurídicas autorizadas en la condición de Operador Económico Autorizado en el
Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable, los siguientes
beneficios:
a. Un estatus de confidencialidad y seguridad en las operaciones aduaneras que
realice.

b. La lista oficial con el nombre y categoría de las personas físicas o jurídicas que
sean autorizadas por parte de la Dirección General de Aduanas, como Operador
Económico Autorizado en el Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio
Confiable, será incluida y actualizada en la página Web del Ministerio de Hacienda:
www.hacienda.go.cr.

c. Capacitación en materia de procedimientos aduaneros y de medidas de seguridad
en las instalaciones, medios de transporte y carga de las mercancías.

d. Simplificación y facilitación de los procedimientos y operaciones aduaneras
respecto a:
i. Prioridad en la atención de las gestiones aduaneras.
ii. Prioridad en la aplicación de los controles aduaneros.
iii. Ampliación de los horarios de la aduana para la atención de las operaciones
aduaneras.
iv. Posibilidad de elegir el lugar para la inspección de la mercancía en caso de
corresponder revisión física.
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v. Prioridad en la atención y movilización de las cargas en pasos fronterizos.
e. Reducción en el número de controles físicos y documentales.

f. Notificación previa de las actuaciones efectuadas por parte de la autoridad
aduanera.

g. Posible reconocimiento mutuo internacional.
Dichos beneficios no podrán transmitirse o cederse de forma alguna, por lo que el uso y
aplicación de los mismos queda estrictamente restringido a su beneficiario. Lo anterior,
sin perjuicio de aquellas modificaciones o ampliaciones que sobre los mismos pudiera la
Dirección General de Aduanas realizar mediante la utilización de Leyes, Decretos,
Reglamentos u otras disposiciones, cuya divulgación se hará de conocimiento del
interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del presente Reglamento.

CAPÍTULO III

Proceso de certificación del operador
económico autorizado

Artículo 10.—Solicitud. La persona física o jurídica que voluntariamente requiera
autorizarse como Operador Económico Autorizado en el Programa de Facilitación
Aduanera para el Comercio Confiable, debe presentar ante la Dirección de Gestión
Técnica de la Dirección General de Aduanas, el Formulario de Solicitud de
Certificación e Inscripción, aportando en el acto los documentos adjuntos y el
cuestionario de autoevaluación de la empresa, cuyos instrumentos deben estar
debidamente complementados y firmados por la persona con capacidad y facultad legal
para actuar y contraer obligaciones en nombre propio o de la empresa.

A dichos instrumentos le serán aplicables las formalidades y requisitos que sobre el
particular se defina mediante Leyes, Decretos, Reglamentos u otras disposiciones, cuya
divulgación se hará de conocimiento del interesado conforme a lo dispuesto en el
artículo 6° del presente Reglamento.

Artículo 11.—Datos de la solicitud. El formulario de solicitud de certificación e
inscripción contendrá la siguiente información:
a. Nombre completo y demás calidades del solicitante y del representante legal
cuando corresponda.

b. Número de cédula física o jurídica del solicitante y del representante legal
cuando corresponda.

c. Lugar y medio para recibir notificaciones.

d. En caso de personas jurídicas:
i. Nombre comercial, razón o denominación social.
ii. Fecha de constitución de la empresa.
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iii. Domicilio donde ejerza su actividad principal.
iv. Actividad económica.

e. Dirección de sitio web y apartado postal.

f. Régimen aduanero, código, aduana de control, aduana y puerto de salida.

g. Nombre y datos del personal responsable encargado de las gestiones y
operaciones ante la autoridad aduanera.

h. Anuencia del interesado para que la Autoridad Aduanera efectúe el análisis y la
evaluación en el sitio sobre los requisitos y condiciones para optar por la autorización de
Operador Económico Autorizado bajo el Programa de Facilitación Aduanera para el
Comercio Confiable.

Artículo 12.—Documentos Adjuntos a la Solicitud. Además de la información
prevista para la presentación del formulario de solicitud de certificación e inscripción en
la condición de Operador Económico Autorizado, los interesados deben aportar los
siguientes documentos:
a. Cuestionario de Autoevaluación de la empresa debidamente completado.

b. Hoja de delincuencia de los miembros del Consejo de Administración, Juntas
Directivas u Órganos de Dirección y Representante Legal.

c. En caso de personas físicas:
i. Original y copia del documento de identificación.

d. En caso de personas jurídicas:
i. Certificación de la Personería Jurídica.
ii. Certificación Registral o Notarial de la escritura de constitución, estatuto o pacto
constitutivo de la empresa.
iii. Original y copia del documento de identidad del representante legal, de los
miembros del Consejo de Administración, Juntas Directivas u Órganos de Dirección,
cuando corresponda, de acuerdo a la constitución de la empresa.
iv. Certificación notarial con vista al libro de accionistas o registro de socios y al
pacto constitutivo de la naturaleza y distribución accionaria o de cuotas cuando
corresponda.

e. Un organigrama funcional de la empresa, con inclusión de los nombres de los
jefes de departamentos o secciones, responsables de la contabilidad, encargados de las
operaciones aduaneras, e indicación del número total de empleados.

f. Indicación de su cadena logística con una breve reseña del procedimiento
aplicado.
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g. En caso de grandes y medianas empresas se debe aportar los estados financieros
auditados de los últimos tres períodos fiscales anteriores a la presentación de la
solicitud. En el mismo período deben aportarse los correspondientes a pequeñas
empresas, los cuales podrán presentarse sin auditar siempre y cuando los mismos se
encuentren firmados por el solicitante o representante con capacidad legal para actuar y
contraer obligaciones en nombre de la empresa.

Para los efectos de este Reglamento, se entiende por pequeñas y medianas empresas
aquella unidad productiva de carácter permanente que dispone de recursos físicos
estables y de recursos humanos, los maneja y opera bajo la figura de persona física o
persona jurídica, en actividades industriales, comerciales o de servicios, lo anterior
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 8262 del 17/05/2002 (Ley de
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas), y el Decreto Ejecutivo Nº
33111-MEIC del 22 de mayo del 2006, Reglamento General a la Ley N° 8262 de
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas.

h. Aportar certificación o constancia emitida por alguna entidad financiera que esté
debidamente acreditada y supervisada por la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF), en la que se indique cual es la calificación y situación crediticia
del solicitante.

Artículo 13.—Análisis y verificación de Admisibilidad. Presentada la solicitud de
certificación e inscripción para optar por la condición de Operador Económico
Autorizado, la Dirección de Gestión Técnica inicia el proceso de análisis y verificación
de la admisibilidad de la información y documentos adjuntos requeridos en la solicitud.
Dicho proceso consistirá en un estudio pormenorizado de la solicitud, documentos
adjuntos y antecedentes del interesado que debe efectuarse en el término de veinte días
hábiles posteriores a la presentación de la solicitud.

Cuando producto del estudio de admisibilidad se determine necesario por parte de la
Dirección de Gestión Técnica, prevenir al interesado sobre errores u omisiones, o el
cumplimiento de alguno de los requisitos formales requeridos para la prosecución de la
solicitud, se prevendrá al interesado para que los subsane dentro del plazo perentorio de
diez días hábiles.

La prevención debidamente notificada al interesado en el lugar o medio que hubiere
señalado en la solicitud, suspenderá a favor de la administración el plazo legalmente
previsto para la conclusión de la etapa del proceso. Una vez agotado el plazo de
prevención, si a consideración de la Dirección de Gestión Técnica el interesado cumple
con las formalidades dispuestas en el presente proceso, se continuará inmediatamente
con la siguiente etapa de certificación.

Si el interesado no cumpliera en tiempo y forma con la prevención, la Dirección de
Gestión Técnica, dispondrá de tres días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de
la prevención para notificar al interesado, el acto resolutivo que deniega la solicitud y
ordena el archivo final. Contra dicho acto administrativo no cabrá recurso alguno.
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Artículo 14º—Evaluación y verificación de requisitos. Dicha etapa consistirá en la
ejecución de un estudio de campo y la elaboración de un informe final llevado a cabo
por la Dirección de Gestión Técnica, a fin de verificar y evaluar el cumplimiento de los
requisitos o formalidades dispuestas en los artículos 7º, 10, 11 y 12 del presente
Reglamento. Para ello, la Dirección de Gestión Técnica dispondrá de un plazo de
cuarenta días hábiles.

La Dirección de Gestión Técnica en el término de tres días hábiles posterior al estudio
de campo, podrá por una sola vez, prevenir al interesado para que subsane los
incumplimientos, con el objeto de ajustarse a los requisitos o formalidades dispuestos
para la autorización como Operador Económico Autorizado.

Dicha prevención no podrá superar el término perentorio de un mes natural y se
efectuará atendiendo los Criterios de Valoración de la Prueba o Sana Crítica, y
Principios Constitucionales de Razonabilidad y Proporcionalidad en las actuaciones, en
cuyo caso se suspenderá a favor de la administración el cómputo del término
originalmente otorgado para finiquitar la etapa en la que se encuentre el proceso.

Concluido el plazo dispuesto para el cumplimiento de la prevención, la Dirección de
Gestión Técnica dispondrá de dos días hábiles, para realizar de oficio la reinspección en
las instalaciones del interesado y evaluar aquellos aspectos en los que hubiere versado la
prevención.

Una vez efectuada la reinspección, se procederá a emitir, el informe final de resultados,
en el que se fundamente y sustente la recomendación de autorizar o denegar al
interesado la certificación como Operador Económico Autorizado.

Si producto de la recomendación dispuesta en el informe final de resultados se
determinara procedente autorizar la certificación, la Dirección de Gestión Técnica, en el
plazo de tres días hábiles posteriores deberá notificar al interesado por el medio y lugar
que hubiere señalado en la solicitud, el acto resolutivo que ordena la certificación,
inscripción y habilitación en la condición de Operador Económico Autorizado.

Si dicha recomendación versa sobre la denegatoria de la certificación, en el plazo de tres
hábiles posteriores la Dirección de Gestión Técnica deberá notificar al interesado en el
lugar y medio señalado, el acto resolutivo de denegatoria de la certificación. Contra el
acto administrativo que deniega la certificación, no cabrá recurso alguno.

Artículo 15.—Desistimiento. Cuando el interesado lo estime conveniente, puede
comunicar por escrito ante la Dirección de Gestión Técnica, su intención de no
continuar con los trámites de solicitud para optar por la certificación de Operador
Económico Autorizado. En cuyo caso, no se proseguirá con las gestiones pendientes y
en el plazo de tres días hábiles posteriores se notificará al interesado, el acto resolutivo
que resuelve el desistimiento.
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El acto administrativo será notificado en el lugar y forma que hubiere comunicado el
interesado, y contra el mismo no cabrá recurso alguno. No se podrá gestionar por parte
del interesado una nueva solicitud de certificación e inscripción como Operador
Económico Autorizado, hasta tanto no hubiere transcurrido tres años posteriores desde
que se resolvió el desistimiento.

Artículo 16.—Expedición y validez de la certificación. Cumplidas las etapas para el
proceso de certificación, en el plazo de cinco días hábiles posteriores y contados a partir
de la notificación al interesado del acto resolutivo que resuelve sobre la inscripción, la
Dirección General de Aduanas procederá a emitir la certificación de Operador
Económico Autorizado.

Dicha certificación será autorizada por un plazo de dos años, el cual podrá ser
prorrogado a solicitud del interesado por un plazo igual, siempre y cuando cumpla con
las formalidades establecidas por la Dirección de Gestión Técnica.

Una vez vencido el plazo por el cual se otorgó la condición de Operador Económico
Autorizado, y no haya existido por parte del interesado la correspondiente solicitud de
prórroga conforme al artículo 18º del presente Reglamento, si así lo considera
conveniente el interesado, podrá someterse nuevamente al proceso de autorización como
Operador Económico Autorizado del Programa de Facilitación Aduanera para el
Comercio Confiable, siempre y cuando se cumpla con las regulaciones dispuestas en los
artículos 7º, 10, 11, 12 y 13 del presente Reglamento.

Artículo 17.—Renuncia. Cuando un Operador Económico Autorizado considere que no
desea continuar siendo parte del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio
Confiable, en cualquier momento podrá comunicarlo por escrito ante la Dirección de
Gestión Técnica, quien en el plazo de tres días hábiles posteriores a dicha comunicación,
deberá notificar al interesado el acto resolutivo que revoca la condición de Operador
Económico Autorizado.

El acto administrativo de revocatoria y desinscripción de la condición será comunicado
al interesado en el lugar y medio que hubiere señalado para atender notificaciones, y
contra el mismo no cabrá recurso alguno. No se podrá gestionar por parte del interesado
una nueva solicitud de certificación e inscripción para ingresar al Programa de
Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable, hasta tanto no hubiere transcurrido
tres años posteriores desde que se resolvió la renuncia al Programa.

CAPÍTULO IV

Proceso de ampliación, comprobación y renovación
de la autorización del operador económico autorizado

Artículo 18.—Prórroga del Plazo de la Autorización por única vez. El Operador
Económico Autorizado, podrá solicitar una ampliación de la autorización ante la
Dirección de Gestión Técnica por única vez y en el término de cuarenta días hábiles
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anteriores a la finalización del plazo de validez inicialmente otorgado en la certificación.
La prórroga de la autorización será por un período de dos años.

Dicha prórroga la podrá realizar el interesado mediante la presentación del Formulario
de Solicitud de Prórroga. Para la presentación de dicha solicitud el interesado no podrá
encontrarse inhabilitado en su condición de Operador Económico Autorizado del
Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable.

Concluido el plazo otorgado para la certificación y su correspondiente prórroga en la
condición de Operador Económico Autorizado, el interesado podrá proceder a efectuar
una nueva solicitud de autorización previo cumplimiento de las formalidades y
requisitos dispuestos en el artículo 10 y siguientes del presente Reglamento.

Artículo 19.—Formulario de solicitud de prórroga. Representa el documento oficial,
mediante el cual, el interesado puede solicitar ante la Dirección de Gestión Técnica, la
prórroga del plazo de autorización como Operador Económico Autorizado, debiendo
contener la siguiente información:
a. Nombre completo y demás calidades del solicitante y del representante legal
cuando corresponda.

b. Número de cédula física o jurídica del solicitante y del representante legal
cuando corresponda.

c. Dirección de sitio web y apartado postal.

d. Nombre y datos del personal responsable encargado de las gestiones y
operaciones ante la Autoridad Aduanera.

e. Anuencia del interesado para que la Dirección de Gestión Técnica efectúe el
análisis y la evaluación en el sitio sobre los requisitos y condiciones para optar para la
prórroga de la autorización como Operador Económico Autorizado.

f. Firma del Operador Económico Autorizado.

Artículo 20.—Verificación de requisitos. Una vez presentado el formulario de solicitud
de prórroga como Operador Económico Autorizado, la Dirección de Gestión Técnica
procederá a efectuar la verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones
exigidas en los artículos 7º y 8º del presente Reglamento.

Dicha verificación consistirá en una inspección efectuada en el sitio, a fin de comprobar
el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el párrafo anterior. Quedará a
discrecionalidad de la Dirección de Gestión Técnica, aquellos aspectos a inspeccionar y
evaluar de los requisitos y las condiciones dispuestas para mantener la condición como
Operador Económico Autorizado.
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Una vez que la Dirección de Gestión Técnica efectúe la inspección de la empresa, y en
caso de identificar algún incumplimiento se procederá de acuerdo con el artículo 24° de
este Reglamento.

En el término de diez días hábiles posteriores a la inspección, se emitirá el informe final
de resultados, en el que se fundamente la conclusión y recomendación a la que hubiere
llegado la Dirección de Gestión Técnica producto del estudio realizado.

La resolución sobre autorización o denegatoria de la ampliación del plazo de
autorización, deberá ser debidamente notificada en el plazo de tres días hábiles
posteriores a la finalización del informe final. Al acto administrativo que resuelve sobre
la denegatoria de ampliación del plazo de autorización como Operador Económico
Autorizado, no tendrá recurso alguno.

Artículo 21.—Improcedencia de la prórroga. No procederá la prórroga del plazo de
autorización como Operador Económico Autorizado, cuando no se hubiere presentado
en tiempo y en forma el formulario de solicitud de prórroga de la autorización, se
hubiere presentado de manera extemporáneo o no se cumpla por parte del interesado con
los presupuestos legales y formales dispuestos en este Reglamento.

En cuyos casos, la Dirección de Gestión Técnica procederá en el plazo de tres días
hábiles posteriores a notificar el acto resolutivo que deniega la prórroga de la condición
como Operador Económico Autorizado en el Programa de Facilitación Aduanera para el
Comercio Confiable. Dicho acto administrativo no tendrá recurso alguno y el interesado
si lo estimare conveniente podrá proceder con lo dispuesto en el artículo 10 del presente
Reglamento para el proceso de certificación.

Artículo 22.—Comprobación de la autorización. En el ejercicio de sus potestades y
competencia, y cuando así lo considere pertinente, en cualquier momento la Dirección
de Gestión Técnica podrá comprobar los requisitos y obligaciones dispuestos en el
presente Reglamento para la autorización y mantenimiento de la condición de Operador
Económico Autorizado. Para ello realizará inspecciones aleatorias en las instalaciones
del Operador Económico Autorizado, las cuales le serán comunicadas previamente al
interesado, con el fin de no entorpecer sus operaciones.

Cuando se trate de actuaciones a ser realizadas a Operadores Económicos Autorizados
por Órganos Fiscalizadores de la Dirección General de Aduanas o Policía de Control
Fiscal del Ministerio de Hacienda, las mismas deben ser previamente coordinadas con la
Dirección de Gestión Técnica de la Dirección General de Aduanas.

De las actuaciones se emitirá un informe de resultados por parte del Órgano Fiscalizador
o Policía de Control Fiscal, el cual se adjuntará al expediente principal del Operador
Económico Autorizado que custodia la Dirección de Gestión Técnica.

En el caso que se detecte algún incumplimiento la Dirección de Gestión Técnica deberá
dictar el acto resolutivo de inhabilitación del Operador Económico Autorizado, hasta
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tanto el mismo cumpla con lo indicado por esa Dirección, cuyo acto administrativo no
tendrá recurso alguno.

El Operador Económico Autorizado deberá comunicar de inmediato a la Dirección de
Gestión Técnica el cumplimiento de lo prevenido, y ésta deberá, en el plazo de tres días
hábiles posteriores, corroborar y reinspeccionar el cumplimiento de lo solicitado.

Si el Operador Económico Autorizado cumple lo prevenido por la Dirección de Gestión
Técnica, ésta deberá notificar en el plazo de dos días la resolución que habilite
nuevamente al Operador Económico Autorizado, contrario sensu se mantendrá la
inhabilitación.

Si con posterioridad a la emisión del acto administrativo que resuelve sobre la
inhabilitación del Operador Económico Autorizado, transcurrieran tres meses calendario
sin que se hubiere subsanado el incumplimiento, la Dirección de Gestión Técnica
procederá en el término de tres días hábiles a notificar al interesado el acto que resuelve
sobre la revocatoria de la condición de Operador Económico Autorizado y
desinscripción del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable,
contra el cual no cabrá recurso alguno.

Cuando alguna de las causas de la revocatoria y desinscripción de la condición de
Operador Económico Autorizado, versara sobre alguna de las circunstancias dispuestas
en el artículo 25 del presente Reglamento, no se podrá gestionar una nueva solicitud de
autorización hasta tanto hubiere transcurrido el plazo de tres años posteriores a la
revocatoria. A contrario sensu, podrá el interesado acogerse a lo dispuesto en el artículo
10 y siguientes de este Reglamento.

CAPÍTULO V

Desinscripción, inhabilitación y revocatoria
del operador económico autorizado

Artículo 23.—Desinscripción. Serán causales de desinscripción del Operador Económico
Autorizado y por consiguiente su retiro del Programa de Facilitación Aduanera para el
Comercio Confiable las siguientes:
a. La solicitud expresa efectuada por parte del interesado de renunciar a la
autorización como Operador Económico Autorizado, en cuyo caso se aplicará el
procedimiento dispuesto en el artículo 17 de este Reglamento.

b. La no presentación o presentación extemporánea por parte del interesado de la
solicitud de prórroga del plazo de autorización de la condición de Operador Económico
Autorizado. En dicho caso se seguirá el procedimiento dispuesto en los artículos 10 y 21
de este Reglamento.
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c. El acto administrativo en firme que resuelve sobre la comisión de alguna de las
causales dispuestas para la revocatoria de la condición como Operador Económico
Autorizado.

Artículo 24.—Inhabilitación. Procederá la inhabilitación de la condición como
Operador Económico Autorizado en aquellos casos en los que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a. Incumplimientos de tipo formal sobre requisitos, obligaciones y condiciones
requeridas para mantener la autorización como Operador Económico Autorizado,
conforme las disposiciones del presente Reglamento, y las demás normas que lo
modifiquen o adicionen, siempre y cuando las mismas puedan ser subsanadas por el
Operador Económico Autorizado, no se encuentren previstas como causales de
revocatoria de la autorización, y no superen el período de tres meses desde que se
hubiere resuelto sobre la inhabilitación de la condición.

b. Cuando persista alguna causa de tipo administrativo o comercial en el que se vea
involucrado el Operador Económico Autorizado, que deba ser investigado por las
autoridades aduaneras.

A partir del día hábil siguiente de conocerse la situación, la Dirección de Gestión
Técnica procederá a notificar el acto resolutivo sobre la inhabilitación del Operador
Económico Autorizado en el término de tres días hábiles. Dicho acto administrativo
tendrá por efecto la suspensión de los beneficios otorgados y contra el mismo no cabrá
recurso alguno. La resolución de inhabilitación deberá comunicarse al interesado en el
lugar y por el medio que hubiere señalado para recibir notificaciones.

Una vez que el Operador Económico Autorizado haya subsanado el incumplimiento por
el que fue inhabilitado, deberá comunicarlo de inmediato a la Dirección de Gestión
Técnica el cumplimiento de lo prevenido, y ésta deberá, en el plazo de tres días hábiles
posteriores, corroborar y reinspeccionar el cumplimiento de lo solicitado.

Si la Dirección de Gestión Técnica comprueba que el Operador Económico Autorizado
ha subsanado el incumplimiento por el que fue inhabilitado deberá notificar en el plazo
de dos días la resolución que habilite nuevamente al Operador Económico Autorizado,
contrario sensu se mantendrá la inhabilitación.

Si posterior al acto administrativo que resuelve sobre la inhabilitación del Operador
Económico Autorizado, transcurrieran tres meses calendario sin que se hubiere
subsanado el incumplimiento, la Dirección de Gestión Técnica procederá en el término
de tres días hábiles a notificar el acto que resuelve sobre la revocatoria de la condición
de Operador Económico Autorizado y desinscripción del Programa de Facilitación
Aduanera para el Comercio Confiable, contra el cual no cabrá recurso alguno.

Artículo 25.—Revocatoria. Procederá la revocatoria de la condición como Operador
Económico Autorizado cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:
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a. El Operador Económico Autorizado sea sancionado por conductas graves
relativas a la legislación aduanera o tributaria.

b. El Operador Económico Autorizado sea sentenciado por delitos penales
castigables por los tribunales de justicia nacional e internacional.

c. El Operador Económico Autorizado sea sancionado por infracciones relativas a
la seguridad o resguardo de las mercancías conforme a las operaciones aduaneras en las
que intervenga.

d. El Operador Económico Autorizado se someta por más de dos ocasiones al
Procedimiento de Regularización de la Obligación Tributaria Aduanera en las
Actuaciones de Fiscalización.

e. El Operador Económico Autorizado pierda su solvencia financiera, se encuentre
sujeto a suspensiones por morosidad, procesos civiles por situaciones de insolvencia o
quiebra, o apremio judicial por deuda.

f. El Operador Económico Autorizado permita o facilite al amparo de su
autorización, que un tercero obtenga beneficios en virtud de su condición.

g. Cuando el Operador Económico Autorizado sea inhabilitado por un período
continuo, igual o superior a los tres meses. Se exceptúa el supuesto señalado en el inciso
b) del artículo 23 del presente Reglamento.

h. Cuando los representantes legales, miembros de junta directiva y gerentes de la
persona jurídica certificada como Operador Económico Autorizado, como consecuencia
del ejercicio de sus funciones se encuentren involucrados en alguno de los supuestos de
los incisos a, b, c, d, e, f, del presente artículo.

En dichos supuestos la Dirección de Gestión Técnica notificará el acto resolutivo que
resuelve sobre la revocatoria de la condición del Operador Económico Autorizado en el
plazo de tres días hábiles contados a partir del día en que se conozca de la circunstancia,
Dicho acto administrativo le será comunicado al interesado en el lugar y medio que
hubiere señalado para recibir notificaciones. Contra el mismo no cabrá recurso alguno.

Una vez emitido el acto administrativo que revoca la condición como Operador
Económico Autorizado y que desinscribe al mismo del Programa de Facilitación
Aduanera para el Comercio Confiable, el Operador Económico Autorizado deberá de
forma inmediata devolver el certificado, el cual, no podrá ser utilizado por parte de la
persona física o jurídica que hubiere perdido la autorización, designación, modelo,
registro o marca alguna relacionada con dicho programa.

Tampoco podrá ser gestionada una nueva solicitud para volver a autorizarse, hasta tanto
no hubiere transcurrido el término de tres años desde la declaratoria en firme de
revocatoria y desincripción de la condición de Operador Económico Autorizado.
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Artículo 26.—Derogatoria. Deróguese el Decreto Nº 35802-H, publicado el 8 de marzo
del 2010 mediante La Gaceta Nº 46.

Artículo 27.—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las nueve horas del día diecisiete
del mes de enero del dos mil once.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Hacienda, Fernando Herrero
Acosta.—1 vez.—O. C. Nº 11502.—Solicitud Nº 34612.—C-235570.—(D36461-
IN2011018825).
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Anexo No. 6

Decreto N° 38998-H

“Reglamento del Programa de Facilitación Aduanera para el
Comercio confiable en Costa Rica (PROFAC).”

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°91 del 13 de mayo del 2015

Nº 38998-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las atribuciones y facultades que le confieren los artículos 140 incisos 3), 8, 18),
20) y 146 de la Constitución Política; artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 1) y 2)
acápite b) de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227 del 2 de mayo de 1978,
la Aprobación del Segundo Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, Ley Nº 8360 del 24 de junio del 2003; Reglamento al Código Aduanero
Uniforme Centroamericano Nº 31536-COMEX-H del 24 de noviembre del 2003; Ley
General de Aduanas Nº 7557 del 20 de octubre de 1995; Reglamento a la Ley General de
Aduanas Nº 25270-H del 14 de junio de 1996; sus reformas y modificaciones.

Considerando:
I.—El dinamismo del comercio internacional demanda avanzar en la instrumentación de
mecanismos de control a través de la incorporación de innovaciones tecnológicas, que
garanticen la circulación fluida y segura de las mercancías en el sistema comercial y global,
tendiente a preservar la integridad de la carga, optimizando la seguridad y la facilitación de
la cadena logística internacional, conforme lo estatuye las directrices emanadas de la
Organización Mundial de Aduanas (Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar
el Comercio Global) que refiere al Operador Económico Autorizado y el Acuerdo de
Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio que refiere al Operador
Autorizado.

II.—El Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) tiene por objetivo principal establecer las normas que
garanticen la seguridad de la cadena logística y faciliten el comercio a escala mundial,
basado en dos pilares fundamentales de colaboración: El Pilar 1 (Aduanas-Aduanas) y Pilar
2 (Aduanas-Empresas).
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III.—Mediante la creciente necesidad de ofrecer seguridad en las operaciones de comercio
internacional, las naciones han adoptado programas de facilitación y seguridad en sus
cadenas logísticas, por lo cual se hace necesario crear una alianza entre el sector público-
sector privado con el fin de construir relaciones de cooperación que permitan fortalecer y
mejorar la cadena de suministro internacional y la seguridad de los puertos de ingreso y
salida, acordes con las exigencias del mercado global moderno.

IV.—El Servicio Nacional de Aduanas ejerce el rol de facilitador del comercio
internacional, adoptando y ejecutando mecanismos modernos de control en beneficio de los
mejores intereses de la Nación. En este papel, la Dirección General de Aduanas implementa
el Operador Económico Autorizado por etapas mediante el Programa de Facilitación
Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica, el cual obedece a un programa
voluntario de certificación que estimula a las empresas a incorporar niveles óptimos de
seguridad en sus operaciones comerciales.

V.—Con la implementación del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio
Confiable en Costa Rica, se da a conocer a Costa Rica como un centro de comercio seguro,
que ofrece mejores accesos al mercado y una mayor credibilidad internacional que genera
un impacto directo en la inversión de capital en el país.

VI.—La implementación del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio
Confiable en Costa Rica contribuye a combatir el fraude y el crimen organizado, proteger la
propiedad intelectual, incrementar la protección del medio ambiente y el comercio lícito.

VII.—Adicionalmente la implementación del Programa de Facilitación Aduanera para el
Comercio Confiable en Costa Rica, conduce a crear conciencia de la importancia de
adoptar un enfoque de seguridad total de la carga en la cadena de suministro global, en
despachos más eficientes y en la reducción de las cargas administrativas.

VIII.—Que la creciente globalización requiere de una normativa que fomente la capacidad
de inserción de la economía nacional en los mercados mundiales y promueva la
competitividad de las empresas, sin detrimento del ejercicio de controles aduaneros ágiles,
transparentes y eficientes.

IX.—Que conforme a la implementación por etapas del Programa de Facilitación Aduanera
para el Comercio Confiable en Costa Rica se han identificado algunos aspectos que deben
ser modificados para un mejor desarrollo de la figura del Operador Económico Autorizado,
a la luz de nuestra legislación y las condiciones particulares de nuestro país, por lo que
resulta oportuno ajustar la normativa vigente, derogar el Decreto 36461-H del 17 de enero
del 2011, publicado el 18 de marzo del 2011 en el Diario Oficial La Gaceta Nº 55, y emitir
un nuevo Decreto. Por tanto,
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DECRETAN:

Reglamento del Programa de Facilitación
Aduanera para el Comercio confiable

en Costa Rica

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Objeto. El objeto del presente Decreto es regular la figura del Operador
Económico Autorizado en Costa Rica bajo el Programa de Facilitación Aduanera para el
Comercio Confiable (PROFAC).

Artículo 2º—Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente Decreto, se definen los
siguientes términos:

1. Operador Económico Autorizado (OEA): Es la persona física o jurídica certificada
por el Servicio Nacional de Aduanas, que participa en el movimiento internacional de
mercancías, siempre que cumpla con la legislación aduanera vigente y con los requisitos y
obligaciones del Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa
Rica (PROFAC), con el fin de optimizar la seguridad de la cadena logística internacional.

2. Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica
(PROFAC): Es un programa voluntario en el cual puede participar cualquier persona física o
jurídica en el marco de sus operaciones aduaneras y comerciales, que acepta someterse al
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas por la normativa vigente y las
disposiciones emitidas por la Dirección General de Aduanas para asegurar su cadena logística
a la luz de su condición como Operador Económico Autorizado.

La persona que cumpla satisfactoriamente con todas las condiciones del programa será
considerado por la administración aduanera como una empresa segura y de confianza. A
cambio de su cumplimiento los operadores económicos autorizados disfrutarán de los
beneficiosotorgados por la administración para agilizar y facilitar aún más el comercio de las
mercancías.

3. Cadena Logística: Es el conjunto de actores que intervienen en el comercio
internacional de mercancías, que abarca desde el fabricante en el país de exportación y que
finaliza con la entrega de las mercancías al importador.

4. Ejecutivo PROFAC: Es la persona designada por la Autoridad Aduanera como
enlace entre el Servicio Nacional de Aduanas y la empresa OEA, para coordinar todas
aquellas gestiones que la empresa realice en relación con su certificación PROFAC.
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5. Conductas graves: Para efectos de este Decreto se consideran conductas graves la
comisión de delitos aduaneros, de infracciones administrativas sancionadas con suspensión
del ejercicio de su actividad en contra de los auxiliares de la función pública aduanera, de
infracciones tributarias aduaneras que impliquen una vulneración al régimen jurídico
aduanero superior a los cinco mil dólares, de la infracción administrativa contemplada en el
artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas y las conductas graves determinadas por el
Código de Normas y Procedimientos Tributarios y su Reglamento.

Artículo 3º—Ámbito de Aplicación. El Decreto resulta aplicable a todas aquellas personas
físicas o jurídicas, que voluntariamente se sometan al Programa de Facilitación Aduanera
para el Comercio Confiable, de conformidad con cada una de las etapas de implementación
que al efecto establezca la Dirección General de Aduanas.

Artículo 4º—Certificación. La certificación como Operador Económico Autorizado en el
Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable es otorgada por la Dirección
General de Aduanas, y tendrá como vigencia un período de cuatro años.

De previo a finalizar el período de los cuatro años, el OEA podrá gestionar nuevamente la
Solicitud de Certificación PROFAC; en cuyo caso deberá ser presentada ante el Área de
Relaciones y Asuntos Externos de la Dirección General de Aduanas, seis meses antes del
vencimiento de la certificación.

Todo lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones y eventuales
consecuencias tras posibles incumplimientos.

Artículo 5º—Confidencialidad. El Servicio Nacional de Aduanas mantendrá estricta
confidencialidad de la información obtenida directamente del interesado conforme a este
Decreto y la legislación vigente; y se utilizará únicamente para los efectos del Programa de
Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable.

Artículo 6º—Divulgación de normativa, manuales, formularios e instructivos. La
autoridad aduanera mantendrá actualizado el sitio WEB del Ministerio de Hacienda, con la
normativa vigente, los requisitos, las obligaciones, los formularios, instructivos y demás
documentos vigentes para optar y mantener la condición de Operador Económico Autorizado
en el PROFAC.

CAPÍTULO II

Requisitos, obligaciones y beneficios
del Operador Económico Autorizado

Artículo 7º—Condiciones previas. Las personas físicas o jurídicas que deseen optar por la
certificación PROFAC deberán cumplir con las siguientes condiciones.
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a) Tener domicilio en el territorio aduanero nacional.

b) Haber efectuado exportaciones y/o importaciones u ofrecer servicios que tengan
relación directa con importaciones o exportaciones, en calidad de auxiliares de la función
pública aduanera por un período no menor a los tres años anteriores a la presentación de la
solicitud.

c) Poseer capacidad jurídica para actuar y contraer obligaciones en nombre propio o de
la empresa que represente, independientemente de la naturaleza y características del tipo de
actividad comercial o modelo de negocio que desarrolle.

Artículo 8º—Requisitos. La persona física o jurídica que voluntariamente solicite ingresar
al PROFAC, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1) Historial Satisfactorio de Cumplimiento Aduanero, Tributario y Judicial, para lo
cual se debe demostrar:

a. Encontrarse al día con las obligaciones tributarias y aduaneras.

b. No haber sido sancionado en los últimos tres años anteriores a la presentación de la
solicitud, por conductas graves relativas a la legislación aduanera o tributaria.

c. No haber sido sentenciado en los últimos 10 años anteriores a la presentación de la
solicitud, por delitos penales castigables por los tribunales de justicia nacionales e
internacionales.

Los requisitos establecidos en los incisos b) y c), se extienden al representante legal y
puestos de control de la gestión de la empresa.

2) Gestión Administrativa:

a. Disponer y mantener actualizado los permisos o autorizaciones requeridos para una
correcta ejecución de sus actividades comerciales.

b. Encontrarse al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro
Social.

c. Realizar valoraciones de riesgo sobre las operaciones aduaneras y comerciales.

d. Efectuar comprobaciones y evaluaciones de las políticas internas mediante
auditorías.
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e. Utilizar un sistema contable informatizado para el control del giro de su negocio, así
como de sus operaciones aduaneras y comerciales.

f. El exportador debe disponer de un sistema de control de inventario para el ingreso,
transformación y salida de las mercancías.

g. Disponer de un procedimiento que describa como se realizan los trámites aduaneros.

3) Solvencia Financiera. La administración aduanera verificará los siguientes
requisitos con base en la información de los últimos tres años fiscales:

a. Estados financieros actualizados y elaborados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).

b. Reporte Crediticio del Centro de Información de la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF), emitido por una entidad financiera autorizada por la
SUGEF.

c. Cumplimiento y capacidad de pago de sus compromisos adquiridos, así como tener
los bienes y recursos para hacerle frente a sus obligaciones.

d. No haber incurrido o se encuentre solventando un proceso de administración y
reorganización por intervención judicial.

e. No ser objeto de embargos judiciales.

f. No haber sido sancionado mediante sentencia o resolución condenatoria en firme
por algún proceso Administrativo o Judicial por cobro o falta de pago.

4) Medidas de Seguridad. La administración aduanera conforme la naturaleza y
características del tipo de actividad comercial verificará las siguientes medidas de
seguridad:

a) Seguridad física en las instalaciones:

i. Medidas de seguridad en límites exteriores e interiores de las instalaciones.

ii. Medidas de seguridad en puertas, ventanas y casetas.

iii. Medidas de seguridad en los estacionamientos para vehículos.

iv. Medidas de seguridad en la estructura del Edificio.
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v. Control de cerraduras y llaves.

vi. Disponer de un sistema de iluminación dentro y fuera de las instalaciones.

vii. Disponer de alarmas y/o cámaras de vigilancia.

viii. Disponer de sistemas y/o aparatos de comunicación interna.

b) Seguridad en el acceso de personas a las instalaciones:

i. Control para el acceso de empleados.

ii. Control para el acceso de visitantes, proveedores, contratistas o personal de
mensajería.

iii. Control para la localización y retiro de personas no autorizadas.

c) Seguridad para el ingreso, permanencia y salida de las mercancías.

d) Seguridad en el proceso de transporte.

e) Seguridad en las unidades de transporte de carga:

i. Inspección de contenedores y remolques.

ii. Colocación y custodia de sellos de Seguridad.

iii. Almacenamiento y reparación de las unidades de transporte.

f) Seguridad en relación con los socios comerciales.

g) Seguridad en la Contratación del Personal permanente y temporal; seguimiento y
finalización de la relación laboral de los empleados.

h) Seguridad de la Información y del Sistema Informático:

i. Respaldo de la Información electrónica de la empresa.

ii. Protección de la Información y del Sistema Informático.

iii. Manejo y protección de la documentación.

i) Seguridad Industrial.
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j) Capacitación en Materia de Seguridad y del OEA.

5) Cualquier otro que establezca la Dirección General de Aduanas, previa
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Artículo 9º—Obligaciones. Las personas físicas o jurídicas que sean autorizadas por la
Dirección General de Aduanas como Operador Económico Autorizado en el Programa de
Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable, deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:

1) Mantener durante el plazo de la certificación, los requisitos establecidas mediante
este Decreto.

2) Realizar anualmente las autoevaluaciones que al efecto disponga el Servicio
Nacional de Aduanas.

3) Informar al Área de Relaciones y Asuntos Externos de forma inmediata, cualquier
cambio en sus operaciones que afecte el cumplimiento de los requisitos como Operador
Económico Autorizado, incluyendo entre otros:

a) Cambio de propietario de la empresa.

b) Apertura o cierre de instalaciones, sucursales o filiales.

c) Variaciones importantes en el número de empleados.

d) Cambios en la estructura organizacional de la empresa.

e) Cambio de sistema contable o del sistema informático.

f) Cambios de datos indicados en el formulario de solicitud incluyendo fusión de
sociedades, cambio de representante legal, nombre comercial, reforma a sus estatutos o
pactos.

g) Cambios de sus socios comerciales.

h) Cambios que afecten negativamente la solvencia financiera.

i) Comunicación de los errores en las actividades aduaneras y de los incidentes de
seguridad significativos.

4) Poseer un procedimiento documentado mediante el cual se establezca cómo revisar
y dar cumplimiento a los requisitos y obligaciones como empresa certificada. Este
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procedimiento debe contemplar un registro de irregularidades, la comunicación inmediata
de dichas irregularidades a la aduana de jurisdicción y las medidas correctivas que la
empresa considera necesarias para mantener la condición de Operador Económico
Autorizado.

5) Mantener un archivo con toda la documentación generada para obtener y mantener
la certificación PROFAC.

6) Presentar y suministrar al Área de Relaciones y Asuntos Externos, en el plazo de
diez días hábiles, a partir de su requerimiento, toda aquella información documental y/o
electrónica que ésta requiera para corroborar el cumplimiento de su condición como
Operador Económico Autorizado.

7) Brindar a la autoridad aduanera, la colaboración necesaria para efectuar los procesos
de verificación, inspección de instalaciones, recintos, bodegas, cargas y medios de
transporte entre otros.

8) Acatar las recomendaciones emitidas y notificadas por el Área de Relaciones y
Asuntos Externos, relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones y requisitos.

9) Todas aquellas otras que disponga la Dirección General de Aduanas mediante
resolución de alcance general.

Artículo 10.—Beneficios. La administración aduanera otorgará a las personas físicas o
jurídicas autorizadas en la condición de Operador Económico Autorizado en el Programa
de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable, los siguientes beneficios:

1) Estatus de empresa confiable y segura para el Servicio Nacional de Aduanas.

2) Asignación de ejecutivos PROFAC.

3) Publicidad para las empresas certificadas en la web del Ministerio de Hacienda, en
eventos nacionales e internacionales y publicidad escrita que se realice sobre el OEA.

4) Capacitación en materia de procedimientos aduaneros y materia técnica aduanera.

5) Simplificación y facilitación de los procedimientos y operaciones aduaneras
respecto a:

a. Reducción en los controles físicos y documentales.

b. Prioridad en la atención de las gestiones aduaneras.
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c. Prioridad en la aplicación de los controles aduaneros.

d. En caso de revisión física y/o documental, se atenderá con prioridad.

e. Ampliación de los horarios de la aduana.

f. Elección del lugar para la inspección de la mercancía en caso de corresponder
revisión física.

g. Prioridad en la atención y movilización de las cargas en pasos fronterizos.

6) Reconocimiento internacional de los Operadores de Comercio PROFAC mediante
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.

7) Aquellos otros que disponga la Dirección General de Aduanas, según su
competencia.

Dichos beneficios no podrán transmitirse o cederse de forma alguna, por lo que el uso y
aplicación de los mismos queda estrictamente restringido a su beneficiario.

CAPÍTULO III

Proceso de certificación del Operador Económico Autorizado

Artículo 11.—Solicitud. La persona física o jurídica que voluntariamente requiera
certificarse como Operador Económico Autorizado en el Programa de Facilitación
Aduanera para el Comercio Confiable, debe presentar ante el Área de Relaciones y
Asuntos Externos, el Formulario de Solicitud de Certificación PROFAC establecido a tal
efecto mediante resolución de alcance general, aportando en el acto los documentos
adjuntos y el cuestionario de autoevaluación de la empresa establecido a tal efecto mediante
resolución de alcance general. Tanto el formulario de solicitud como el cuestionario de
autoevaluación deberán ser complementados y firmados por la persona con capacidad y
facultad legal para actuar y contraer obligaciones en nombre propio o de la empresa.

La gestión de solicitud para optar por la certificación PROFAC ante la Dirección General de
Aduanas es gratuita.

Artículo 12.—Datos de la solicitud. El formulario de solicitud de certificación PROFAC
contendrá la siguiente información:

1) Nombre completo y demás calidades del solicitante y del representante legal cuando
corresponda.
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2) Número de cédula física o jurídica del solicitante y del representante legal cuando
corresponda.

3) Lugar y medio para recibir notificaciones.

4) En caso de personas jurídicas:

a. Nombre comercial o razón social.

b. Fecha de constitución de la empresa.

c. Domicilio donde ejerza su actividad principal.

d. Actividad económica.

5) Dirección de sitio web y apartado postal.

6) Régimen aduanero, código, aduana de control, frontera de salida.

7) Datos del personal responsable encargado de las gestiones y operaciones ante la
autoridad aduanera.

8) Datos de la o las personas contacto de la empresa ante el Área de Relaciones y
Asuntos Externos

9) Consentimiento del interesado para que la autoridad aduanera efectúe el análisis y la
evaluación de los requisitos y condiciones así como la realización de visitas a las
instalaciones, para optar por la certificación de Operador Económico Autorizado bajo el
Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable.

Artículo 13.—Documentos Adjuntos a la Solicitud. Además de la información prevista
para la presentación del formulario de solicitud de certificación PROFAC, los interesados
deben aportar los siguientes documentos:

1) Cuestionario de Autoevaluación de la empresa debidamente completado y firmado,
establecido a tal efecto mediante resolución de alcance general.

2) Hoja de antecedentes judiciales del Representante Legal y de las personas que ocupan
los puestos de control de la gestión.

3) En caso de personas físicas.

a. Copia del documento de identificación.
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4) En caso de personas jurídicas:

a) Certificación de la personería jurídica, no mayor a tres meses de emitida a la fecha de
presentación del documento.

b) Certificación Registral o Notarial de la escritura del pacto constitutivo de la empresa.
En caso de haber operado fusiones por absorción o fusión, debe de aportarse el documento
legal correspondiente.

c) Copia del documento de identidad del representante legal y de las personas que
ostentan puestos de control de la gestión.

5) Descripción de su cadena logística, indicando los sujetos que la integran y las
funciones que realiza cada uno de ellos.

6) Aportar los estados financieros auditados de los últimos tres períodos fiscales
anteriores a la presentación de la solicitud

7) Reporte Crediticio, emitido por una entidad financiera fiscalizada por la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), en la que se indique cuál es la
calificación y situación crediticia del solicitante.

8) Toda aquella información o documentación que se requiera para justificar las
respuestas del cuestionario de autoevaluación.

Artículo 14.—Análisis y verificación de Admisibilidad. Presentada la solicitud de
certificación PROFAC, el Área de Relaciones y Asuntos Externos, inicia el proceso de
análisis y verificación de la admisibilidad de la información y documentos adjuntos
requeridos en la solicitud. Dicho proceso consistirá en un estudio pormenorizado de la
solicitud, documentos adjuntos y antecedentes del interesado; el cual deberá efectuarse dentro
del plazo de ochenta días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud.

Cuando producto del estudio de admisibilidad se determine necesario por parte del Área de
Relaciones y Asuntos Externos prevenir al interesado sobre errores u omisiones, o el
cumplimiento de alguno de los requisitos formales requeridos para la prosecución de la
solicitud, se prevendrá al interesado para que los subsane dentro del plazo perentorio de diez
días hábiles.

La prevención debidamente notificada al interesado en el lugar o medio que hubiere
señalado en la solicitud, suspenderá a favor de la administración el plazo previsto para la
conclusión de la etapa del proceso.
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Una vez agotado el plazo de prevención, el Área de Relaciones y Asuntos Externos,
determinará el cumplimiento de las formalidades dispuestas en el presente proceso y
continuará inmediatamente con la siguiente etapa de certificación si así corresponde.

Si el interesado no cumpliera en tiempo con la prevención, el Área de Relaciones y Asuntos
Externos, dispondrá de tres días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de la
prevención para emitir el acto resolutivo que deniegue la solicitud y ordene el archivo final.

Artículo 15.—Evaluación y verificación de requisitos. Esta etapa consistirá en la
ejecución de un estudio de campo y la elaboración de un informe final llevado a cabo por el
Área de Relaciones y Asuntos Externos, a fin de verificar y evaluar el cumplimiento de los
requisitos dispuestos en el presente Decreto.

Posterior al estudio de campo, en caso de ser necesario, el Área de Relaciones y Asuntos
Externos hará la prevención al interesado para que subsane los incumplimientos, a los
requisitos o formalidades dispuestos para la certificación como Operador Económico
Autorizado.

Para la atención de la prevención, se otorgará el plazo de un mes; en cuyo caso se
suspenderá a favor de la administración el cómputo del término originalmente otorgado
para finiquitar la etapa en la que se encuentre el proceso.

Concluido el plazo dispuesto para el cumplimiento de la prevención, el Área de Relaciones
y Asuntos Externos, realizará la reinspección en las instalaciones del interesado y evaluará
aquellos aspectos en los que hubiere versado la prevención.

Una vez efectuada la reinspección, se procederá a emitir el informe final de resultados, en
el que se fundamente y sustente la recomendación de autorizar o denegar al interesado la
certificación como Operador Económico Autorizado.

Si producto de la recomendación dispuesta en el informe final de resultados se determina
procedente autorizar la certificación, la Dirección General de Aduanas en el plazo de tres
días hábiles emitirá el acto resolutivo que ordena la certificación PROFAC.

Si dicha recomendación versa sobre la denegatoria de la certificación, la Dirección General
de Aduanas emitirá dentro del mismo plazo de tres días hábiles el acto resolutivo de
denegatoria de la certificación.

Artículo 16.—Expedición y validez de la certificación. En el plazo de cinco días hábiles
posteriores y contados a partir de la notificación al interesado del acto resolutivo que
resuelve sobre la certificación como OEA, la Dirección General de Aduanas procederá a
emitir la certificación de Operador Económico Autorizado. Dicha certificación será
autorizada por un plazo de cuatro años.



195

Concluido los cuatro años de certificación como Operador Económico Autorizado, el
interesado podrá proceder a efectuar una nueva solicitud de certificación previo
cumplimiento de las formalidades y requisitos dispuestos en el presente Reglamento.

Artículo 17.—Comprobación de la certificación. En el ejercicio de sus funciones y
cuando así lo considere pertinente, el Área de Relaciones y Asuntos Externos podrá realizar
inspecciones en las instalaciones del Operador Económico Autorizado, previa
comunicación al interesado.

Artículo 18.—Desestimiento o renuncia. Cuando el interesado decida no continuar con el
proceso de solicitud de certificación PROFAC o cuando el OEA decida renunciar al
Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable, podrá comunicar por
escrito al Área de Relaciones y Asuntos Externos su intención de no continuar con las
gestiones pendientes o su certificación; en cuyo caso se procederá a emitir el acto resolutivo
que resuelve la renuncia.

El acto administrativo será notificado en el lugar y forma que hubiere comunicado el
interesado.

Resuelta la renuncia, el interesado no podrá gestionar una nueva solicitud de certificación
PROFAC hasta tanto no hubiere transcurrido el plazo de tres años desde el acto resolutivo
que resuelve la renuncia.

CAPÍTULO IV

Inhabilitación y revocatoria del Operador
Económico Autorizado

Artículo 19.—Inhabilitación. Procederá la inhabilitación de la condición como Operador
Económico Autorizado en aquellos casos en los que exista incumplimientos de las
obligaciones requeridas para mantener la certificación como Operador Económico
Autorizado, conforme las disposiciones del presente Reglamento, y las demás normas que
lo modifiquen o adicionen; siempre y cuando los incumplimientos puedan ser subsanados
por el Operador Económico Autorizado y no se encuentren previstas como causales de
revocatoria.

Una vez que se verifique el incumplimiento, la Dirección General de Aduanas dentro del
plazo de quince días hábiles procederá a emitir el acto resolutivo sobre la inhabilitación del
Operador Económico Autorizado, el cual deberá ser notificado en el lugar o medio
señalado.
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Dicho acto administrativo tendrá por efecto la suspensión de los beneficios otorgados por
un período máximo de tres meses, plazo en el cual el interesado deberá aportar las pruebas
necesarias para demostrar a la autoridad aduanera que ha subsanado el incumplimiento por
el que fue inhabilitado.

Si posterior al acto administrativo que ordena la inhabilitación del Operador Económico
Autorizado transcurrieran tres meses sin que se hubieren subsanados los incumplimientos,
la Dirección General de Aduanas dentro del plazo de quince días hábiles, emitirá una
resolución ordenando la revocatoria de la condición de Operador Económico Autorizado.

Artículo 20.—Revocatoria. Procederá la revocatoria de la condición como Operador
Económico Autorizado cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

1) El Operador Económico Autorizado sea sancionado por conductas graves definidas
en este Reglamento.

2) El Operador Económico Autorizado sea sentenciado por delitos penales castigables
por los tribunales de justicia nacionales e internacionales.

3) El Operador Económico Autorizado sea sancionado por infracciones relativas a la
seguridad o resguardo de las mercancías conforme a las operaciones aduaneras en las que
intervenga.

4) El Operador Económico Autorizado se someta por más de una ocasión por la misma
causa, al trámite de regularización de la obligación tributaria aduanera respecto a procesos
aduaneros realizados posteriormente a la certificación OEA.

5) El Operador Económico Autorizado sea declarado en estado de quiebra o
insolvencia por un juez civil.

6) Permita o facilite al amparo de su certificación, que un tercero obtenga beneficios
en virtud de su condición.

7) No haya podido demostrar durante el período de inhabilitación el cumplimiento de
las obligaciones.

8) Cuando los representantes legales de la empresa certificada como Operador
Económico Autorizado, a consecuencia del ejercicio de sus funciones se encuentren
involucrados en alguno de los supuestos de los incisos 1), 2), 3) y 6) del presente artículo.

En dichos supuestos la Dirección General de Aduanas emitirá el acto resolutivo que
resuelve sobre la revocatoria de la condición del Operador Económico Autorizado, acto que
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deberá ser emitido dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día en que se
conozcan las circunstancias que den lugar a la revocatoria.

Dicho acto administrativo le será notificado al interesado por el lugar o medio que hubiere
señalado para recibir notificaciones.

Una vez emitido el acto administrativo que revoca la condición como Operador Económico
Autorizado, la persona física o jurídica deberá de forma inmediata devolver el certificado.

El interesado no podrá gestionar una nueva solicitud de certificación PROFAC, hasta tanto
no hubieren transcurrido tres años contados a partir de la declaratoria en firme de
revocatoria de la condición de Operador Económico Autorizado.

CAPÍTULO V

Impugnación de Actos

Artículo 21.—Recursos. Contra el acto resolutivo final que deniegue la certificación
PROFAC y contra el acto de revocatoria de la condición de Operador Económico
Autorizado cabrán los recursos de revocatoria y de apelación para ante el Tribunal
Aduanero Nacional en los términos de los artículos 204 y 204 bis de la Ley General de
Aduanas.

CAPÍTULO VI

Adiciones, Derogaciones y Vigencia

Artículo 22.—Adiciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas. Adiciónense siete
incisos al artículo 7 bis del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo N°
25270 del 14 de junio de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 123 del 28 de
junio de 1996, sus reformas y modificaciones, para que en adelante se lea:

w. Evaluar las solicitudes de certificación PROFAC presentadas por los interesados,
verificar el cumplimiento de los requisitos, emitir el informe con las respectivas
recomendaciones para la Dirección General de Aduanas y preparar los proyectos de
resolución correspondientes.

x. Ejecutar las acciones pertinentes para que la Dirección General de Aduanas
inhabilite o revoque la certificación PROFAC a las empresas OEA involucradas en algunas
de las causas establecidas en la normativa nacional.

y. Ejecutar acciones de seguimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos y
obligaciones por parte de las empresas PROFAC.
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z. Dar seguimiento al cumplimiento de los beneficios por parte de la Autoridad
Aduanera.

aa. Elaborar propuestas de mejora de la normativa emitida para el programa PROFAC.

bb. Proponer y participar en la negociación de la suscripción de Acuerdos de
Reconocimiento Mutuo con Programas de Operador Económico Autorizado de otras
Administraciones Aduaneras, así como alianzas estratégicas y convenios.

cc. Participar en la negociación de incorporaciones al programa PROFAC de otras
instituciones estatales que ejercen control en frontera.

Artículo 23.—Derogatoria. Deróguese el Decreto Nº 36461-H, del diecisiete del mes de
enero del dos mil once, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 55 del 18 de marzo del
2011.

Artículo 24.—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de
febrero del año dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Hacienda, Helio Fallas V.—1
vez.—O. C. N° 24313.—Solicitud N° 6115.—(D38998 - IN2015030463).
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