
Operador Económico 
Autorizado (OEA) 
Simplificar el comercio durante el 
brexit y la etapa posterior

Mientras continúa el proceso del Brexit, 
las empresas deben prepararse para las 
implicaciones derivadas del abandono del Reino 
Unido de la UE en lo que respecta a los flujos 
comerciales de mercancía. En el caso de que el 
Reino Unido abandone el Mercado Único y la 
Unión Aduanera en ausencia de otros acuerdos 
alcanzados, todos los intercambios comerciales 
entre España y el Reino Unido precisarán 
despacho de aduanas completo y se impondrán 
aranceles a las exportaciones españolas al Reino 
Unido y a las importaciones desde el Reino 
Unido a España. Incluso con un acuerdo de 
libre comercio, las empresas deberán cumplir 
con formalidades aduaneras y podrían seguir 
aplicándose aranceles a determinadas clases de 
mercancías. Esto podría incrementar los costes 
asociados al comercio de mercancía, no sólo 
en cuanto a aranceles (es decir, derechos de 
aduana), sino también en términos de costes 
no arancelarios (por ejemplo, administración 
y logística, controles aduaneros y demoras 
el despacho de mercancías en la frontera 
aduanera). Una solución posible para mitigar 
estos costes es la figura de Operador Económico 
Autorizado (OEA).

¿Qué es OEA?

OEA es un programa de ámbito europeo 
diseñado para « operadores de confianza» 
que sean capaces de demostrar un elevado 
estándar de cumplimiento en materia de 
seguridad y fiabilidad en su cadena de 
suministro ante las autoridades aduaneras.

La condición de OEA no elimina posibles 
aranceles a la importación de mercancías, 
pero puede ayudar significativamente a 
mitigar costes no arancelarios asociados 
con el comercio internacional, en particular, 
a simplificar el proceso de importación y 
exportación, minimizar controles y a lograr 
un despacho de mercancías más rápido y 
eficiente en las fronteras aduaneras.

 Beneficios OEA. Código Aduanero de la Unión
 – Reconocimiento recíproco en países con acuerdo 

mutuo (EE.UU., China, Japón, Suiza, etc.). 

 – Reducción o dispensa de la obligación de aportar 
garantía.

 – Facilidades en la autorización de regímenes 
aduaneros (RPA).

 – Facilidades en el proceso de reevaluación de las 
autorizaciones y simplificaciones aduaneras.

 – Reconocimiento del estatuto OEA en todos los 
países de la UE.

 – Reducción reconocimientos físicos y 
documentales de mercancía. 

 – Prioridad en el caso de que los envíos sean 
seleccionados para control aduanero.

 – Posibilidad de solicitar que el reconocimiento se 
realice en un lugar específico.

 – Despacho centralizado. 

 – Auto-evaluación.

 – Entrada en los registros del declarante con 
dispensa de la obligación de presentar los 
bienes ante la aduana.

 – Autorización para uso habitual de 
declaración simplificada.

 – Simplificaciones en el regimen de 
tránsito: emisor y destinatario autorizado, 
reducción de los datos requeridos, uso 
del documento de transporte como 
declaración aduanera.

 – Mejora en la gestión logística, contable y 
de seguridad.

 – Mejora en la reputación comercial. 

 – Acceso a determinados mercados.

Beneficios 
aduaneros

Beneficios de 
reconocimiento 
internacional

Beneficios 
indirectos



Contactos

© 2018 KPMG, S.A., sociedad anónima española  y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad 
suiza. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que 
ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda 
tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

kpmg.es

Nuestro experimentado equipo del área de 
Aduanas y Comercio puede orientarle en el proceso 
de solicitud de OEA, desde la petición hasta el 
momento de concesión de la acreditación OEA.

Para los operadores que actualmente están 
examinando sus opciones, podemos asimismo 
llevar a cabo una evaluación inicial para determinar 
si la condición de OEA es la opción adecuada para 
su negocio o si sería más apropiado acogerse a 
otras facilitaciones o simplificaciones aduaneras 
o incluso adoptar modificaciones en la cadena de 
suministro.

Nuestro enfoque es siempre personalizado y 
flexible, tanto si la empresa desea una evaluación 
inicial de las opciones disponibles, asistencia 
integral durante todo el proceso con solicitud de 
OEA o, simplemente, coordinación y asistencia 
durante el mismo.
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  El proceso y los criterios 
de aplicación

El estatuto de OEA está disponible para todas las 
empresas establecidas en la UE que lleven a cabo 
operaciones de comercio exterior. 
Para optar a la condición de OEA, los solicitantes 
deben demostrar a la autoridad aduanera que 
cuentan con sólidos procesos y controles para sus 
operaciones aduaneras.
La solicitud de condición de comerciante de 
confianza OEA exige implicación de todas las 
dimensiones del negocio, incluidas TI, Aduanas, 
Finanzas, etc., pero las ventajas constantes que se 
derivan de la condición de comerciante de confianza 
OEA pueden superar significativamente la inversión 
inicial requerida.
Hasta la fecha, más de 730 operadores de una amplia 
variedad de áreas, desde productos farmacéuticos 
a distribución minorista, logística o tecnología, han 
hecho uso de la condición de OEA en España.

Asimismo, la UE ha llevado a cabo el reconocimiento mutuo de planes de OEA con Estados Unidos, China, 
Japón, Noruega y Suiza, que también pueden ayudar a simplificar los procedimientos de importación en 
dichas jurisdicciones y facilitar que el despacho aduanero sea más rápido.

 KPMG puede ayudarle


