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Nuevas disposiciones administrativas para la habilitación, 
suspensión o cancelación del Operador Económico 
Autorizado

El día de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2020 se publicó la Resolución de 
Superintendencia número SAT-DSI-775-2020 que incluye las disposiciones 
administrativas para la habilitación, suspensión o cancelación del Operador 
Económico Autorizado –OEA.

Esta resolución, deroga los Acuerdos del Directorio de la Superintendencia de 
Administración Tributaria no. 14-2010, 14-2013, 17-2013, 03-2016 y 20-2016, los 
cuales regulaban las Normas para la Calificación, Registro y Control del Operador 
Económico Autorizado.

En estas nuevas disposiciones, son relevantes las modificaciones siguientes:

1. Se agrega la definición de Arreglo de Reconocimiento Mutuo, dado que las 
normas anteriores no la incluían y la importancia que está cobrando este tema 
en la siguiente fase de beneficios para los OEA.

2. Dentro del ámbito de las definiciones, es importante mencionar que el Oficial 
de Cuentas pasa a denominarse ahora Enlace OEA, con la misma función de 
soporte en las operaciones y gestiones de ámbito aduanero que realice el OEA y 
se reconocen las iniciativas de seguridad de reconocimiento internacional, tales 
como BASC, Código PBIB, etc, como iniciativas que ayudan al establecimiento de 
un sistema de gestión en control y seguridad, también requerido por el OEA.
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3. Se permite ahora que un actor interesado en calificarse para varias actividades 
del comercio exterior, lo pueda realizar en una sola solicitud.

4. Un cambio importante dentro de los lineamientos de cumplimiento, es que 
los estados financieros de los tres últimos años (presentados para demostrar 
la disponibilidad financiera), deberán ser auditados por una entidad externa o 
profesional independiente y se requiere contar con un sistema de gestión en 
control y seguridad documentado de conformidad con el procedimiento emitido 
por la Intendencia de Aduanas.

5. Se reconoce la posibilidad de que la validación del cumplimiento de los 
lineamientos para la habilitación de los OEA, se pueda realizar ya sea en las 
instalaciones del actor interesado o bien por medios virtuales o remotos. 

6. Una de las modificaciones más importantes que se incorporan, es la eliminación 
de la revalidación que se tenía que realizar cada 3 años, otorgándose ahora la 
habilitación como OEA por un plazo indefinido, siempre y cuando se cumpla con 
la presentación de la autoevaluación anual. 

Finalmente, cabe mencionar que se agregó como obligación para los OEA, la 
implementación de un programa de auditorías internas a sus distintos procesos, 
para que realicen la evaluación constante del cumplimiento de los estándares de 
seguridad, oportunidades de mejora y los resultados de las medidas correctivas que 
se adopten. Los OEA previamente habilitados por el Acuerdo de Directorio 14-2010 
y sus reformas, continuarán habilitados y serán incorporados a la nueva Resolución, 
cumpliendo las obligaciones allí establecidas. 

Los procedimientos que desarrollen el contenido de esta nueva Resolución, se 
emitirán dentro de un plazo de 30 días, contados a partir de hoy. 

Esta Resolución, cobra vigencia inmediatamente.
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