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OPERADORES ECONÓMICOS (AUTORIZADOS)1/ “REGLAS 
DE RÓTTERDAM”: LAS DIFICULTADES A LAS QUE SE 
ENFRENTA LA COMUNIDAD COMERCIAL DADO EL 

INCREMENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y 
COMERCIALES.  

 
 
 

1. Cumplimiento de la ley: La ley está ahí para ser cumplida, y por tanto cualquier 
operador económico2 debería cumplir con las obligaciones impuestas por la 
legislación de aduanas. 

2. ¿Es la certificación OEA anti-competitiva?: Se podría decir que las entidades 
comerciales grandes y medianas están mejor equipadas para cumplir con 
programas comerciales voluntarios como OEA de lo que las firmas pequeñas, 
debido al hecho de que el cumplimiento implica tener un marco a través de la 
infraestructura comercial, sistemas y operaciones, así como tener el personal 
necesario para supervisar su cumplimiento, lo cual es costoso. Este problema hace 
surgir varias preguntas: ¿Crea el OEA3 un sistema de “informe múltiple amplio” 
de cumplimiento cubriendo la ley en seguridad, prevención y regulación de 
aduanas y certificados4 internacionales por lo que la autoridad aduanera relevante 
es responsable en caso de incumplimiento? ¿Ha creado OEA de este modo un 

                                                 
1 Lean “WCO Research Paper No. 14 – Compendium of Authorized Economic Operator Programmes 2011 
edition – Mariya Polner” 
2  “Operador económico como lo define el Artículo 1.12 de las DACA, según el cual: “Se 
entiende por “operador económico” una persona que, en el marco de sus actividades 
profesionales efectúa actividades reguladas por la legislación aduanera”: 
TAXUD/2006/1450 P. 8. 
3      “El operador económico autorizado puede definirse como aquél a quien, en el contexto de sus 
operaciones aduaneras, se considera fiable en todo el territorio de la Comunidad y que, gracias a ello, 
tiene derecho a disfrutar de una serie de ventajas en el mismo.  Según lo dispuesto en el artículo 14 bis de 
las DACA, el certificado OEA permite acogerse con mayor facilidad a las simplificaciones aduaneras, o da 
derecho a su titular al uso de facilitaciones en lo que respecta a los controles en material de protección y 
seguridad.  Además, existen una serie de ventajas que pueden aprovechar todas las categorías de OEA, 
como, por ejemplo, la reducción de  los controles aduaneros físicos y documentales (salvo que la 
legislación comunitaria disponga un número determinado de ellos). 
Los operadores económicos pueden solicitar asimismo un certificado combinado (“simplificación 
aduanera” y “ protección y seguridad”) que reúne todas las ventajas mencionadas anteriormente.” 
 “TAXUD/2006/1450 P. 6. 
4 “Con motivo de las visitas de auditoria  a sus locales, deberá demostrar a la  Aduana que ha establecido 
usted los procedimientos internos oportunos para gestionar los aspectos mencionados en relación con las 
aduanas y la protección y seguridad, y que aplica usted los controles internos necesarios para que dichos 
procedimientos funcionen correctamente. Sus instrucciones y/o estrategias internas deben estar 
documentadas electrónicamente o en soporte papel. Deberán ser conocidas en el seno de la 
organización, ser accesibles a todos los usuarios y, por supuesto, actualizarse de forma permanente”. 
Notas explicativas del cuestionario de autoevaluación de los OEA p.2.  



elitismo comercial en vez de mejorar de hecho los estándares5? ¿Crea OEA 
alguna diferencia entre los estándares legales y los comerciales? ¿Estira OEA los 
recursos de las firmas pequeñas creando dificultades con sus operaciones 
comerciales y llevándolas por tanto a una potencial desaparición de tales 
empresas comerciales tanto si deciden solicitar OEA estatus como si no? ¿Es 
correcto que una empresa que intente y no consiga el status OEA esté así dañada, 
a pesar de su total cumplimiento con la ley?  

3. Nuevos requisitos legales: Cualquier requisito nuevo debería tener un proceso de 
consulta sólido incluyendo a aquéllos que se verán afectados por el mismo.  Este 
es el caso de aquéllos a cargo de programas tales como US-CTPAT / OEA 
ADUANAS / OEA UE que dan origen a estos con la idea de utilizar legislación 
internacional dándoles la forma de convenios y basándose en que su uso ya está 
muy extendido, entonces por qué no crear una nueva legislación para todos?6 

4. Comentario Final: Hay muchas preguntas que necesitan ser respondidas en 
relación con OEA y otros programas similares, iniciativas y estructuras.  Por 
ejemplo: ¿Debería una entidad comercial que no recibe el certificado OEA 
abandonar sus operaciones comerciales en la UE porque no es “fiable en todo el 
territorio de la Comunidad en el contexto de sus operaciones aduaneras”? 7 
¿Debería esta no fiabilidad ser extendida al resto del mundo? Si la respuesta es 
no, entonces ¿cuál es el valor de un certificado OEA desde un punto de vista 
mundial? y ¿está creando competencia desleal en la UE?   
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5 Hemos hecho un llamamiento a economistas tales como el señor Joseph Stiglitz ( Premio Nobel de 
Economía 2001) para revisar estos esquemas en numerosas ocasiones para que nos hagan llegar sus 
comentarios sobre los efectos en el desarrollo del comercio.   
6 La nueva legislación crea la necesidad de buscar consejo legal y litigación o acuerdo costosos en términos 
deficientes  para evitar esto debido a la carencia de precedentes legales en los países de derecho común.  
Tal es el peligro que podrían originar las Reglas de Rótterdam.    
7 Por favor lea nota al pie 3.   


