
PROGRAMA 

OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO  

(OEA) 
 

Un Programa que fomenta el cumplimiento y la seguridad en el comercio exterior 

 



HABILITACIÓN AL OPERADOR CON 
ADECUADO COMPORTAMIENTO  

    (OAC) 



Beneficios de la certificación OEA 

Convertirse en  
un operador confiable  

en el corto plazo 



Beneficios de la certificación OEA 

CUMPLIMIENTO: 
 

 Historial satisfactorio del cumplimiento de normativa aduanera, 

tributaria, social y judicial. 

 Solvencia Financiera. 

 Sistema de control de gestión contable, comercial y logística. 

 

SEGURIDAD: 
 

 Gestión de la Seguridad. 

 Seguridad socios comerciales. 

 Seguridad física en las instalaciones. 

 Seguridad en el acceso a las instalaciones. 

 Seguridad con las mercancías. 

 Seguridad de los medios y unidades de transporte de las 

mercancías. 

 Seguridad con el personal. 

 Seguridad de la información. 



Beneficios de la certificación OEA 

Requisitos para identificar a operadores con adecuado 

comportamiento aduanero 

 

Historial satisfactorio del cumplimiento de normativa 

aduanera, tributaria, social y judicial (que no implique 

presentar un documento): 

 

  

 REQUISITOS PREVIOS QUE NO IMPLICAN LA 

 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 



Beneficios de la certificación OEA 



Beneficios de la certificación OEA 

REGISTRO EN EL 
SITIO WEB  

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

NOTIFICACIÓN DE 
RESULTADO – BUZÓN 

ELECTRÓNICO 

RECHAZADO ACEPTADO 

 
 Reducción 

canales 
 Agilidad examen 

documental y/o 
reconocimiento 
físico 

 

10 DÍAS HÁBILES 

6 MESES 

www. aduana.gob.bo/oea 

POSTULACIÓN A LA 
CERTIFICACIÓN OEA 



Beneficios de la certificación OEA 

La habilitación OAC se suspende por: 

 

 Incumplimiento de los requisitos. 

 

 Transcurrido 6 meses, el operador no inicio su proceso de 

certificación OEA. 

 

 La solicitud de certificación OEA sea rechazada. 

 

 A solicitud. 

 

 Obtenga la certificación OEA, acceda a beneficios del 

Programa OEA. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Beneficios de la certificación OEA 

Los operadores habilitados como OAC tendrán como ventaja: 

 

  Tendrán cumplida la primera parte no documental para 

ingresar al OEA (Requisitos previos). 

 

 Mantendrán los beneficios (reducción de canales y agilidad en 

el examen documental y reconocimiento físico) durante el 

proceso de certificación OEA. 

 

 Contarán con acompañamiento para certificarse como OEA. 

 

 Agilizarán el proceso de certificación OEA. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Un Programa que fomenta el 

cumplimiento y la seguridad en 

el comercio exterior 


