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El 29 de marzo de 2019 se aprobaron nuevas regulaciones en Argentina que permiten a los operadores de comercio 
exterior recibir Beneficios como Operador Económico Autorizado (OEA). Anteriormente, solo las entidades seleccio-
nadas podían participar en el plan piloto OEA, pero ahora está abierto a todos los actores del comercio internacional 
argentino que califiquen.

Boletin de Comercio Internacional 

Nuevo programa OEA en Argentina (Op-
erador Económico Autorizado)

Categorías OEA:
1. Cumplimiento (1-4)
2. Simplificacion (1-6)
3. Seguridad (1-12)

¿Quién puede convertirse en Operador Económico Autorizado? 
• Importers and exporters
• Importadores/Exportadores
• Despachantes de Aduana
• Agentes de transporte aduanero y transportistas
• Permisionarios de depósitos fiscales y terminales de carga
• Prestadores de servicios postales PSP/Courier
• Los demás sujetos relacionados con el comercio exterior e 

integrantes de la cadena de suministro internacional

¿Cuáles son los beneficiQos de recibir la certificación OEA?
1. Capacitación en seguridad
2. Espacio de dialogo OEA
3. Publicidad de la categorización OEA
4. Canal de atención exclusiva con las autoridades
5. Prioridad ante contingencias
6. Simplificación operativa
7. Prioridad en fronteras
8. Beneficios derivados de los acuerdos de reconocimiento mu-

tuo (ARM)
9. Garantías: Los operadores del programa OEA podrán contar 

con una garantía global que cubra su actuación, en las condi-
ciones que reglamente la DGA

10. Selectividad: Operaciones bajo canal verde, aunque la DGA se 
reserva la posibilidad de seleccionar algunos embarques bajo 
canal rojo de corresponder

• Todas las operaciones bajo canal verde de selectividad, 
ahorro de tiempos y costos operativos.

11. Presentación de documentos por vías informáticas, “Autoges-
tión”, ahorro de tiempos y costos asociados de los procesos 
documentales.

12. Consolidación y desconsolidación autogestionadas para pro-
cesos de importación y exportación con monitoreo remoto por 
parte de la aduana.

STTAS participó en el programa piloto OEA, estamos acompañando esta expansión del programa, apoy-
ando a nuestros clientes durante todos los pasos del proceso. Podemos ayudarlo con la implementación y 
calificación del programa OEA, así como con programas similares disponibles fuera de argentina.


