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El Código Aduanero de la Unión define al Operador 
Económico como persona que, en el marco de sus 
actividades profesionales, efectúa actividades 
reguladas por la legislación aduanera.

Un Operador Económico Autorizado puede ser 
definido como un operador económico de 
confianza, que tras cumplir unos requisitos, 
disfrutará de ventajas de simplificaciones 
aduaneras y facilitaciones de seguridad en toda la 
Unión Europea.

Tendrá la consideración de operador seguro y fiable 
tanto para el resto de integrantes de la cadena 
logística como a través de acuerdos internacionales 
de reconocimiento mutuo. 

El concepto
OEA
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Los riesgos de diferente índole a los que se 
enfrentan los países de la Unión Europea han 
obligado a que, además de efectuar los controles 
aduaneros tradicionales, se incremente el papel de 
las aduanas en materia de seguridad de la cadena 
logística internacional. 

El objetivo de garantizar la seguridad y protección 
de las fronteras exteriores de la Unión no sólo 
consiste en luchar contra la amenaza terrorista, sino 
también colaborar en la lucha contra el crimen 
organizado y defender a los ciudadanos frente a 
otros peligros, como por ejemplo, en el ámbito de la 
protección a los consumidores o el medio ambiente, 
sin que este incremento de controles aduaneros 
perjudique al comercio legítimo.

El por qué de
su creación
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Proteger los intereses financieros de la Unión 
Europea y de los estados miembros.

Proteger a la Unión Europea del comercio desleal e 
ilegal, apoyando a la vez las actividades 
comerciales legítimas. 

Garantizar la seguridad y protección de la Unión 
Europea y sus residentes, así como la protección 
del medio ambiente. 

Mantener un equilibrio adecuado entre controles 
aduaneros y la facilitación del comercio legítimo. 

La misión de 
las aduanas
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Nace con un Reglamento de 2005 y se desarrolla
con el Reglamento 1875/2006 que modifica las 
Disposiciones Aplicación del Código Aduanero
Comunitario. 

El 1 de mayo 2016 llega el “FAMOSO Y TEMIDO” 
CAU. 

Actualmente, los Reglamentos en vigor son: 

Reglamento (UE) nº 952/2013 del CODIGO 
ADUANERO DE LA UNION. 

Reglamento Delegado (UE) 2015/2446. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447.

Normativa y 
doctrina
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Reglamento Delegado (UE) 2018/1063 de la 
Comisión, de 16 de mayo de 2018, que modifica y 
corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 
por el que se completa el Reglamento (UE) n°
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
con normas de desarrollo relativas a determinadas 
disposiciones del código aduanero de la Unión 
(DOUE, 30-julio-2018).

Orientaciones (Guidelines) OEA del 2016. 

Versiones del 2012/2014- > 2016 ya adaptada al 
CAU. (TAXUD/B2/047/2011 Rev. 6 de 11 de marzo 
de 2016).
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Autorizaciones
OEA

SEGURIDAD

AEOS

SIMPLIFICACIONES

AEOC

ACUMULABLES

PERO

INDEPENDIENTES
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Cualquier persona, física o jurídica, que esté 
establecida en el territorio aduanero de la Unión y 
que realicen actividades reguladas por la legislación 
aduanera.

Persona Física que tenga su residencia normal en 
la Unión Europea.

Persona Jurídica si tiene en la Unión Europea su 
sede social, administración central o 
establecimiento permanente.

En principio lo más habituales serían:

Pueden ser

OEA



Código Aduanero de la Unión (CAU) en las terminales portuarias
OEA | OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

Fabricantes

Exportadores

Expedidores

Almacenistas

Transitarios

Agentes de aduana

Representantes aduaneros

Importadores

Transportistas

Navieras

Terminales marítimas

Terminales aeroportuarias
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DIAGNÓSTICO

PLANIFICACIÓN

REQUISITOS OEA

PROCEDIMIENTOS

AUDITORÍA INTERNA

CONTACTO ADUANA

SOLICITUD OEA

FORMULARIO SOLICITUD

ANEXOS

CUESTIONARIO

Pasos 
iniciales
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Fases de la 
concesión

ACEPTACIÓN A TRÁMITE 
DE LA SOLICITUD

1. ACEPTACIÓN

EXAMEN DE LOS 
REQUISITOS

2. EXAMEN

CONCESIÓN 
O DENEGACIÓN

3. RESULTADO

Dirección del Departamento 
de Aduanas e Impuestos 
Especiales

Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales

Dependencia Regional
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La Unión Europea tiene establecido acuerdos de 
reconocimiento mutuo con los siguientes países:

SUIZA 
ANDORRA
ESTADOS UNIDOS
NORUEGA
JAPON
CHINA

Se mantienen conversaciones con otros países 
para integrar éstos acuerdos.

Acuerdo 
de reconocimiento 

mútuo
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Requisitos

Solvencia 
financiera

Cualificación 
profesional

Nivel de 
control de las 
operaciones

Historial 
de 

Cumplimiento

Seguridad

01

02

03

04

05

| Según el artículo 39 del Reglamento 952/2013
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El Código Aduanero de la Unión en base al Reglamento de ejecución (UE) 
2015/2447 ha establecido que entre los criterios para la concesión del estatuto de 
Operador Económico Autorizado se contará con:

Art. 24 Cumplimiento artículo 39, letra a), del CAU

Art. 25 Sistema satisfactorio de gestión de los registros comerciales y de 
transporte artículo 39, letra b), del CAU

Art. 26 Solvencia financiera artículo 39, letra c), del CAU

Art. 27 Nivel adecuado de competencia o de cualificaciones profesionales
artículo 39, letra d), del CAU

Art. 28 Niveles de protección y seguridad artículo 39, letra e), del CAU

Art. 29 Examen de los criterios artículo 22 del CAU

Art. 30 Sistema electrónico relativo al estatuto de AEO artículo 16, apartado 1, 
del CAU

Art. 31 Procedimiento de consulta e intercambio de información entre 
las autoridades aduaneras (artículo 22 del CAU).
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CONDICIONES Y CRITERIOS AEOC AEOS
Referencia a

CAU / AE CAU

Parte de las 

Orientaciones

Operador económico Art. 5 Ap. 5 CAU 1.II.1

Establecimiento en el territorio aduanero de la UE. Art. 5 Ap. 31 CAU 1.II.2

Cumplimiento Art. 39 letra A CAU 
Art. 24 AE CAU

2.I

Llevanza de los registros adecuados Art. 39 letra B CAU 
Art. 25 AE CAU

2.II

Solvencia financiera Art. 39 letra C CAU 
Art. 26 AE CAU

2.III

Nivel adecuado de competencia o cualificación 

profesional 

Art. 39 letra D CAU 
Art. 27 AE CAU

2.IV

Seguridad y protección Art. 39 letra E CAU 
Art. 28 AE CAU

2.V
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Inexistencia de infracciones graves o reiteradas de 
la legislación aduanera y de la normativa fiscal, en 
particular que no haya habido condena alguna por 
delito grave en relación con la actividad económica
del solicitante.

Incumplimientos fiscales.

La inexistencia de antecedentes penales pasa a ser 
criterio de admisión a ser requisito de cumplimiento. 

(Artículo 39.a del CAU).

Historial de 
cumplimiento
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SISTEMA SATISFACTORIO 
DE GESTION DE LOS REGISTROS 

COMERCIALES Y DE TRANSPORTE 

Demostración, por el solicitante, de un alto nivel de 
control de sus operaciones y del flujo de mercan-
cías, mediante un sistema de gestión de los regis-
tros comerciales y, en su caso, de los registros de 
transporte, que permita la correcta realización de 
los controles aduaneros.

Los registros que el solicitante lleva a efectos
aduaneros están integrados en su sistema de 
contabilidad o permiten la realización de controles
cruzados de la información con el sistema contable.

La gestión de licencias y autorizaciones pasa a ser 
sub-requisito de seguridad a estar en este requisito.

(Artículo 39.b del CAU).
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SOLVENCIA Solvencia financiera, la cual se considera
acreditada cuando el solicitante tenga un buen nivel
financiero que le permita cumplir sus compromisos, 
teniendo debidamente en cuenta las características
del tipo de Actividad de que se trate.

Mejora notablemente la base legal aplicable.

Impacto en las demás autorizaciones.

(Artículo 39.c del CAU).
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NIVEL ADECUADO 
DE COMPETENCIA 
Y CUALIFICACION 

PROFESIONAL 

La autoridad aduanera entenderá que se tiene un nivel adecuado teniendo
una experiencia práctica probada durante un mínimo de 3 años en materia
aduanera, por cada rol de la cadena logística, en actividades o formalidades
aduaneras o titularidad de autorizaciones, para el solicitante o persona 
encargada de los asuntos aduaneros, sea interna de la propia empresa o 
externalizada. Cuando el solicitante se sirva de una persona contratada, el 
criterio se considerará cumplido si la persona contratada es un OEA de 
simplificaciones aduaneras.

La autoridad aduanera admitirá certificaciones de asociación profesional o 
comercial reconocidas por esta, siempre que se tenga cursado con éxito
una formación sobre la legislación aduanera coherente y pertinente con su
actividad aduanera.

En un futuro, podrán ser validadas, las normas de calidad en materia
aduanera adoptada por un organismo europeo de certificación.

(Artículo 39.d del CAU).
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NIVEL DE 
PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD 

Se consideraran satisfechos cuando el solicitante demuestre que 
mantiene las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la 
protección de la cadena de suministro internacional, incluso en los 
ámbitos de la integridad física y los controles de acceso, los 
procesos logísticos y el tratamiento de determinados tipos de 
mercancías, el personal y la identificación de los socios comerciales.

Con la mejora notable en las exigencias de socio comercial.

El solicitante ha adoptado medidas que permiten identificar
claramente a sus socios comerciales y que garantiza, a través de la 
aplicación de arreglos contractuales adecuados u otras medidas
adecuadas de acuerdo con el modelo de negocio del solicitante, que 
esos socios comerciales garantizan la seguridad de su tramo de la 
cadena de suministro internacional.

El solicitante ha designado a una persona de contacto competente
para las cuestiones relacionadas con la seguridad y la protección. 

(Artículo 39.e del CAU).
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ACCESO 
SIMPLIFICACIONES 

ALGUNOS REQUISITOS DE AUTORIZACIONES 
SE ENTIENDEN CUMPLIDOS SI EL OPERADOR 
SOLICITANTE ES AEO.

Autorización A.D.T. (Art. 148.2.b del CAU)

Autorización para los regímenes especiales, sus 
registros y algunas de sus Operaciones. (Arts. 
211.3.b / 214.2 y 223.2 del CAU)
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AUTOEVALUACIÓN

1. DIAGNÓSTICO 2. MEJORAS 3. AUDITORÍA

Verificar el grado de cumplimiento 
e introducir las acciones nece-
sarias en cuanto a las desvia-
ciones observadas en la misma.

Recoger toda la información de la 
empresa e identificar el grado de 
adecuación a los requisitos de la 
concesión del estatuto para llegar 
al objetivo marcado.

Diseño, elaboración e implantación 
de mejoras en base al cuestionario 
de la AEAT.

Definir por parte de la empresa los 
procedimientos necesarios ade-
más de adecuar los ya existentes. 

Elaborar la documentación, formar 
al personal e implantar las medi-
das necesarias.



Código Aduanero de la Unión (CAU) en las terminales portuarias
OEA | OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

CUESTIONARIO 
TAXUD/B2/047/2011-

REV6 

SECCIONES 

1. Información relativa a la empresa.

2. Historial de cumplimiento.

3. Sistema contable y logístico.

4. Solvencia financiera.

5. Nivel adecuado de competencia o de 
cualificación profesional.

6. Protección y seguridad.



Pueden encontrarme en: agptop@totallogistic.es

Juan Antonio Martínez Lázaro

¿Alguna pregunta?


