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NUEVOS DESAFIOS CON EXCELENCIA

En todos los tiempos la excelencia ha marcado la diferencia ya sea 
para construir o destruir.

Tal vez por ello, en distintos momentos nos hemos sentido 
amenazados por las direcciones que puedan tomar estas dos 
acciones marcadas con excelencia, pero con objetivos diferentes: 
construir nuevos Despachantes de Aduana o destruir la confianza 
en los Despachantes de Aduana.

La tarea y objetivo principal de este Directorio, es “construir y 
concientizar” a todos los Despachantes de Aduana en el apego y 
respeto al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen esta 
actividad.  Misión esta, reflejada en la confianza gradual que están 
teniendo los importadores al poner sus operaciones comerciales en 
manos de los Despachantes Profesionales de Aduana Autorizados, 
dejando de lado intermediarios que encarecen las mercaderias por 
una errónea evaluación de beneficios y más aun ponen en alto riesgo 
el prestigio de la empresa, descalificándolas ante la Aduana.

Queremos también “destruir” toda mala práctica que ha dañado la 
imagen de los Despachantes de Aduana, tarea nada fácil, pero con 
el apoyo de todos los colegas asociados y principalmente el temor a 
Dios, seremos un gremio de excelencia para toda buena acción.

Así será, pues nos lo hemos propuesto.

Jorge Henrich C
Presidente
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NORMATIVA ADUANERA

Mediante las disposiciones adicionales 
IX y X de la Ley Nº 317 “Del Presupuesto 
General de Estado para la Gestión 2013” se 
dispuso la liberación de la gestión aduanera 
de importación en la presentación de la 
Declaración Única de Importación (DUI) 
ante la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 
A consecuencia de esta ley recientemente 
se emitió el Decreto Supremo 1487 del 
06-02-13, que introduce modificaciones e 
incorporaciones al Reglamento a la Ley 
General de Aduanas Aprobado por D.S. 
25870 el 22-08-2000.

Hasta ese momento, la Ley 1990 en su art. 
42 disponía que el Despachante de Aduana 
como auxiliar de la función pública aduanera, 
previo examen de suficiencia y autorización 
expresa de la Aduana era el único autorizado 
para efectuar despachos aduaneros y 
gestiones inherentes a operaciones de 
comercio exterior, por cuenta de terceros.

Entre algunas de las incorporaciones y 
modificaciones que introduce el DS. 1487 al 
Reglamento de la Ley General está la facultad 
que ahora tiene las empresas industriales o 
comerciales legalmente establecidas para 
realizar sus propios despachos aduaneros de 
manera directa, siempre y cuando cumplan 
con las mismas obligaciones que tienen 
los Despachantes de Aduana y las Agencia 
Despachantes descritas en el Articulo 58, y 
los requisitos de garantías que establezca el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
mediante resolución ministerial.

Asimismo este Decreto Supremo crea al 
Despachante Oficial de la Aduana Nacional 
para trámites de despachos aduaneros de 
importaciones de las instituciones públicas.

Finalmente otra de las grandes modificaciones 
está referida a las Modalidades de Depósito 
Aduanero, y en particular el plazo máximo 
que ahora deberán permanecer las 
mercancías en Depósito de Aduana para no 
ser declaradas en abandono que se redujo 
de 2 años a 6 meses.

DE LOS DESPACHANTES DE ADUANA

Ahora bien, los Agentes Despachantes de 
Aduanas nacen de la necesidad de los países 
de contar con profesionales especializados 

en el manejo de la documentación de 
Comercio Exterior, y con objeto que estos 
puedan interactuar con la ANB aplicando sus 
específicos conocimientos en la materia por 
cuentas de los importadores, haciendo esta 
situación más fácil para que la aduana pueda 
ejecutar su facultad de control y fiscalización.

Desde los inicios de la función pública 
aduanera, el Despachante se ha convertido 
en el garante de la legalidad de las 
operaciones de comercio exterior del país, 
a través de la correcta identificación y 
clasificación arancelaria de las mercancías 
y la exacta liquidación de los tributos 
aduaneros que corresponde pagar por las 
mercancías importadas.

En Bolivia el Agente Despachante, nació 
con la creación de la misma Aduana y 
es el funcionario fiscal entendido en su 
administración. Su reconocimiento legal 
data desde la primera Ley Orgánica de 
Aduanas de 1893 y el Reglamento, General 
de Aduanas de 1894, cuando esta los 
denominabas “Agentes de Comercio” y 
dispuso su intervención imprescindible en los 
despachos aduaneros de mercancías.

La actual Ley General de Aduanas Nº 1990 
del 28-07-1999, en su artículo 42 describe 
al Despachante de Aduana, como persona 
natural y profesional, los denomina como 
Auxiliares de la Función Pública Aduanera, 
quienes serán autorizados para la Aduana 
Nacional previo examen de suficiencia.

Las obligaciones del Despachante de 
Aduana han ido adquiriendo con el tiempo 
mayor complejidad, exigiendo amplios 
conocimientos sobre las diversas materias 
que conforman el espectro de disposiciones 
legales y reglamentarias que rigen su 
ejercicio, aplicable a una actividad tan vital 
para la economía del país.

El Agente Despachante de Aduana es el 
aliado natural de los importadores, así como 
de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). Es 
quien interrelaciona con el sector público 
y privado, como interlocutor válido, para 
garantizar la correcta aplicación de partidas 
arancelarias, preferencias arancelarias y 
finalmente que, el estado reciba los tributos 
que debe cobrar por la importación realizada 

y que el importador cancele lo correcto de la 
liquidación practicada.

El trabajo de un Despachante de Aduana 
entre otras cosas está garantizando a 
su comitente y al mismo Estado por la 
“solidaridad mancomunada e indivisible” 
establecida en el artículo 61 del RGLGA 
que dispone “El Despachante o la 
Agencia Despachante de Aduana, según 
corresponda, responderá solidariamente con 
su comitente, consignante o consignatario 
de las mercancías, por el pago total de 
los tributos aduaneros, actualizaciones 
e intereses correspondientes, multas o 
sanciones pecuniarias que se deriven de 
las operaciones aduaneras en las que 
intervengan.

La responsabilidad solidaria sobre la 
obligación tributaria aduanera nace desde la 
aceptación por la ANB de la declaración de 
mercancías (…)

Para este efecto y con el objeto de garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades ante el Estado, así como el 
pago de tributos aduaneros, actualizaciones, 
intereses y sanciones pecuniarias a las que 
haya lugar, emergentes de los despachos 
aduaneros y de las operaciones en las que 
intervengan, el Despachante de Aduana o 
la Agencia Despachante de Aduana, debe 
constituir una garantía ante la Aduana 
Nacional, con las características que 
establezca la autoridad competente.

En conclusión se tiene que la labor del 
Despachante de Aduana constituye un 
eslabón importante dentro de la cadena 
logística de importación ya que es el 
profesional idóneo con conocimiento técnico, 
dotado de una amplia experiencia y capaz 
de prestar el asesoramiento que necesita el 
importador, quien a su vez requiere que su 
mercancía sea tratada de forma diligente, 
eficiente y rápida.

MODIFICACIONES E INCORPORACIONES AL
REGLAMENTO  DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS Abog. Alfonso Terceros H.

GERENCIA JURIDICA
 CRDA S.C.

CIRCULAR ANB 030/2013    DECRETO SUPREMO 1487 DEL 06-02-13

C O M E N T A R I O
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Modificación al Reglamento a la 
Ley de Aduanas No 1443

C O M E N T A R I O

A efecto de modificar el procedimiento 
de Despacho Anticipado el Gobierno 
del Estado Plurinacional mediante 

Decreto Supremo N. 1443 del 19 de Di-
ciembre del 2012, publicado en la Gaceta 
Oficial de Bolivia el 19 de Diciembre del 
2012, introduce modificaciones e incorpo-
raciones al Reglamento a la Ley General 
de Aduanas.

La modificación principal de este decreto 
radica en el artículo 2 parte II, el cual in-
dica que las administraciones aduaneras 
de frontera o aeropuerto están habilita-
das para aceptar el despacho anticipado 
y que es ahí donde deber ser sorteada 
a canal una vez realizado el pago de la 
misma y en caso de ser canal verde la 
administración aduanera deberá proceder 
a la inmediata autorización de levante, a 
efectos estas administraciones aduaneras 
deberán concluir el tránsito  aduanero, 
para lo cual autorizarán el cambio de des-
tino y emitirán el PARTE DE RECEPCIÓN 
sin el ingreso de la mercancía a depósito 
aduaneros.

Para solicitar un despacho aduanero anti-
cipado se deben dar las siguientes condi-
ciones sine qua non:

•  Se aplica a mercancías consignadas a 
personas naturales o jurídicas públicas 
o privadas

•  La totalidad de la mercancía transpor-
tada debe estar manifestada a un solo 
consignatario y se debe solicitar el des-
pacho del total de la mercancía.

•  La elaboración de la DUI, su registro, 
validación y pago debe realizarse Mí-
nimamente 3 días antes de la fecha de 
arribo de la mercancía a Territorio Na-
cional. Es decir, VALIDAR antes que el 
Transportista realice el MIC/DTA.

•  Posterior a la validación y pago de la 
DUI el importador o despachante debe 
remitir el número de registro (DUI) para 
que el Transportador lo memorice en el 
MIC/DTA.

•  El Transportista debe relacionar MIC/
DTA con Registro de la DUI.

•  La totalidad de la mercancía debe venir 
consignada a un solo consignatario y 
se solicite el Despacho Anticipado por 
la totalidad de la mercancía.

• Las mercancías consolidadas previa-

mente debe desconsolidarse en puer-
tos de tránsito o antes del inicio del 
tránsito a territorio nacional para aco-
gerse al Despacho Anticipado.

•  Dentro los 20 días (D.S. 1487) calen-
darios posterior al arribo de la totalidad 
de la mercancía debe regularizarse el 
Despacho anticipado con la presenta-
ción de los documentos originales y la 
regularización de la DUI en el sistema 
informático ART. 127 del RLGA.

Cuando la DUI sea sortea da Verde en la 
aduana de frontera, el transportista debe 
dirigirse a los depósitos del importador y 
NO así a la aduana de destino.

Cuando la DUI sea sortea a canal amarillo 
o rojo se procede a aplicar las formalida-
des del régimen de transito aduanero. An-
tes del arribo de la mercancía a la aduana 
de destino, la agencia debe presentar la 
DUI y documentos soporte a la Aduana de 
Destino. La mercancía debe ingresar a la 
Aduana de Destino para el control docu-
mental (canal amarillo) o físico (canal rojo) 
para el posterior levante previo pago de 
almacenaje al concesionario.

En fecha 17 y 18 de Ene-
ro del presente año, la 
ANB organizo en el audi-
torio de la CRDA SCZ la 
realización de Mesa de 
Trabajo de “Valoración 
Aduanera” con la presen-
tación de personero del 
FMI y la presentación del 
Procedimiento del Des-
pacho Anticipados, en la 
cual participaron repre-
sentantes de:

Federación de empresa-
rios, Cámara regional de 
despachantes de adua-
nas, Recinto aduanero 
Albo, Cámara de Trans-
porte pesado, Cainco y 
la  ANB.

DESPACHO ANTICIPADO    CIRCULAR 012/2013      RD Nº 01-001-13 de 10/01/2013
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JURAMENTACIÓN DEL NUEVO

Gerente General    :  Abog. Alina Hatanaka Fernández.
Auditoria Interna   :  Lic. Lorena Cabezas Gonzáles.
Secretaria Recep   :   Sra. María Lourdes Ardaya Cossio.
Gcia. Adm. Fzas     :  Lic. María Cristina Nuñez Mendía.
Contabilidad           :  Lic. Nevenka Jemio Sandoval.
Valores : 
Asist. Adm              :  Ervin Rojas Cuellar.
Mensajería             :  Sr. Juan Sánchez Lobo.
Limpieza                  :  Sra. Julia Mansilla Quiroz.
Gcia. Legal              :  Abog. Alfonso Terceros Huampo.
Abogado                  :  Abog. Luis Miguel Pérez Cuba.
Procurador              :  Sr. Rolando Morales Nuñez.
Gcia. Sistemas        :  Ing. Rafael Huaraca Gabancho.
Programación         :  Ing. Manuel Pariona Guzmán.
Asist. Sistemas       :  Sr. Wilson Lima Calderón.

Entre los cambios que se promueve es la nueva estructura Administrativa según el Organigrama:

Juramentación de la Nueva Directiva 
de La CRDA S.C. 2013 - 2014, ante 
el Comite electoral.

 ELECCIONES DE DIRECTORIO 2013-2014

 DIRECTORIO 2013 - 2014
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Cuando hablamos acerca del Cuadro de Mando 
Integral nos referimos a un sistema de administración 
o un sistema administrativo que va mas allá de la 

perspectiva financiera con la que los Gerentes acostumbran 
evaluar la marcha de una empresa. Es un método para 
medir las actividades de una compañía en términos de su 
visión y estrategia, en pocas palabras es una herramienta 
que proporciona los mecanismos necesarios para alinear la 
organización de la empresa a su estrategia.

El Balanced Scorecard siendo este su nombre en ingles, 

CUADRO DE 
MANDO INTEGRAL

Lic. Msc. Oswaldo Alvarez Wills

Magister en Administración de Empresas 
MBA, Licenciado en Administración de 
Empresas, Diplomado en Gestión Financiera, 
Diplomado en Educación Superior, Especialidad 
en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 
9001, Especialidad en Comercio Exterior. 
Actualmente Gerente Comercial de la Agencia 
Despachante de Aduana S&V Asociados S.R.L.

proporciona  a los directivos el equipo de instrumentos 
necesarios para navegar hacia un éxito competitivo futuro. 
Hoy en día las organizaciones están compitiendo en entornos 
complejos y por lo tanto es vital que tengan una exacta 
comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de 
utilizar para alcanzarlos.

Dicho sistema de gestion mide la actuación de la organización 
desde cuatro perspectivas equilibradas, las Finanzas, los 
Clientes, los Procesos Internos y la Formación y Crecimiento, 
como se ilustra a continuación:

THE BALANCED 
SCORECARD”
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Perspectiva Financiera 

En general, los indicadores financieros 
están basados en la contabilidad de la 
Compañía, y muestran el pasado de 
la misma. El motivo se debe a que la 
contabilidad no es inmediata (al emitir un 
proveedor una factura, la misma no se 
contabiliza automáticamente), sino que 
deben efectuarse cierres que aseguren 
completamente la consistencia de la 
información. Debido a estas demoras, 
algunos autores sostienen que dirigir 
una Compañía prestando atención 
solamente a indicadores financieros es 
como conducir a 100 km/h mirando por 
el espejo retrovisor.

Perspectiva del Cliente 

Para lograr el desempeño financiero que 
una empresa desea, es fundamental 
que posea clientes leales y satisfechos, 
con ese objetivo en esta perspectiva se 
miden las relaciones con los clientes y 
las expectativas que los mismos tienen 
sobre los negocios. Además, en esta 

perspectiva se toman en cuenta los 
principales elementos que generan 
valor para los clientes, para poder así 
centrarse en los procesos que para 
ellos son más importantes y que más los 
satisfacen.

Perspectiva de Procesos 

Analiza la adecuación de los procesos 
internos de la empresa de cara a la 
obtención de la satisfacción del cliente 
y logro de altos niveles de rendimiento 
financiero. Para alcanzar este objetivo 
se propone un análisis de los procesos 
internos desde una perspectiva de 
negocio y una predeterminación de los 
procesos clave a través de la cadena de 
valor.

Perspectiva del Desarrollo de 
las Personas y el Aprendizaje 

El modelo plantea los valores de este 
bloque como el conjunto de guías 
del resto de las perspectivas. Estos 
inductores constituyen el conjunto de 

activos que dotan a la organización de 
la habilidad para mejorar y aprender. 
Se critica la visión de la contabilidad 
tradicional, que considera la formación 
como un gasto, no como una inversión.

Básicamente el cuadro de mando integral 
conjuga lo que somos y lo que queremos 
ser a futuro en la estrategia, siendo 
esta la herramienta que nos permita 
alcanzar los objetivos propuestos a largo 
plazo, esta comprobado que el (CMI) 
es uno de los sistemas de gestión más 
dinámicos y efectivos a nivel global, 
una propuesta interesante para las 
Agencias Despachantes de Aduana, 
empresas dinámicas que desarrollan 
sus actividades en un mercado regulado, 
otorgando un escenario competitivo 
con reglas iguales para todos, donde 
el ingenio para formular estrategias 
determinará el camino del éxito.
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DERECHO MERCANTIL: 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DEL DESPACHANTE 
DE ADUANA Lic. Rene Barrera Ojeda

Licenciatura Comercio 
Internacional y Aduanas

C O M E N T A R I O

El objetivo de este comentario no es polemizar la actividad 
del despachante de aduana, sino más bien la de 
contextualizar su actividad a la altura de nuestros tiempos 
ante opiniones divergentes que se presentan actualmente 

en el ámbito de la actividad económica. Lo cierto es que al parecer 
circulan corrientes distantes del verdadero concepto acerca del 
despachante de aduana.

Es preciso recurrir a definiciones concretas de autores, juristas y 
tratadistas respecto del tema que abordaremos, de lo contrario 
podríamos divagar por senderos sin resultado alguno y confusos 
incluso, pero no antes sin diferenciar de “latu sensu” dos 
características esenciales que marcan diáfanamente la actividad 
económica primero la producción de bienes y, segunda la 
prestación de servicios, ambos constituyen factores básicos en 
cualquier sistema económico.

¿Qué es bien?

Desde el punto de vista económico “Es todo aquello que tiene por 
finalidad satisfacer necesidades, los bienes pueden clasificarse 
como bienes de consumo las que se destinan a atender 
directamente las necesidades del hombre por ej., el vestido, los 
alimentos, etc. Y, los bienes intermedios incluye bienes de capital 
que sirven para someter a un proceso de producción previa.”

Desde el punto de vista del derecho mercantil “Todo objeto 
material e inmaterial independientemente de su naturaleza 
destinados mediante acto de comercio a la satisfacción de 
necesidades básicas con fines lucrativos.” El propósito de este 
comentario no es abstraerme del inmenso campo del Derecho 
Civil en el contexto del Derecho Privado, al menos si lo que 
queremos es definir únicamente el bien como un bien mercantil 
o comercial. Así el Tratadista español César Vivante, profesor de 
la universidad de Bolonia, España   define: “…Todos los bienes 
que pueden transmitirse de una persona a otra pueden ser objeto 
de negocios mercantiles. Estos bienes pueden consistir en cosas 
o productos naturales é industriales, en servicios, en derechos a 
prestaciones futuras de cosas o de trabajos.” (Derecho Mercantil, 
Libro Tercero, Capítulo Único, Pág. 187. Editor Madrid La España 
Moderna)

En el Derecho Aduanero, Ricardo Xavier Basaldúa, jurista 
argentino asimila el bien  a mercadería, como elemento esencial 
del derecho aduanero, sin la cual el tráfico internacional 
mercancías no sería posible. “…Mercadería designa cualquier 
objeto susceptible de ser desplazado de un territorio a otro.” 
(Introducción al Estudio del Derecho Aduanero, Ed. Abeledo-
Perrot, 1988, Argentina. Pág. 151) De alguna manera el autor 

hace un despliegue técnico hacia el ámbito aduanero que vincula 
el tráfico comercial con los bienes o mercancías susceptibles del 
comercio internacional.

¿Qué es servicio?

En términos genéricos podemos afirmar que es un conjunto 
de elementos personales y materiales que, debidamente 
organizados, contribuyen a satisfacer una necesidad o 
conveniencia general y pública. En palabras propias de César 
Vivante dice: “Mercancía.- Según el sentir general, todo lo que 
es objeto de la actividad mercantil puede llamarse mercancía, 
tanto los bienes muebles como los inmuebles, las cosas como 
los servicios.” Según el autor las mercancías se distinguen por la 
materia y forma, la industria y el comercio se valen de diferentes 
medios para realizar su actividad, por lo tanto, es casi imposible 
de clasificar todas por completo. Respecto a servicios define: 
“…Son empresas que especulan con el trabajo coordinado de 
muchos operarios de artes y oficios que tiene carácter comercial; 
por eso sus servicios son objeto del derecho mercantil.”

El servicio es un acto de comercio por lo tanto negocio jurídico así 
afirma el jurista mejicano Jorge Barrera Graf en su obra Derecho 
Mercantil, corroborando con la doctrina francesa e italiana.  

Sujetos mercantiles

Las personas naturales o personas colectivas cuya actividad es 
esencialmente la de obtener utilidades en el ejercicio habitual de 
sus negocios, el comportamiento de tales sujetos se centra en 
los actos de comercio realizados individualmente o conformando 
entes colectivos con personería jurídica propia.  

El comerciante: Es la persona que, buscando el lucro, realiza 
actos de comercio haciendo de ello su profesión habitual, “su 
modus vivendi”. Pues, comúnmente se le denomina comerciante, 
a toda persona que hace profesión de la compra o venta de 
mercancías. La actividad del comerciante involucra una serie de 
derechos y obligaciones respecto de los bienes o servicios que 
presta a título oneroso y contractual. 

El acto de comercio: Barrera Graf, describe claramente cuatro 
caracteres principales a saber, a) el consentimiento de quien lo 
ejecute; b) el objeto en que recae el acto o negocio; c) su causa o 
finalidad; d) sus formalidades. 

a)  Actos de comercio por el sujeto. Es el consentimiento que 
otorga el comerciante (persona física o sociedad);
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b)  Actos de comercio por el objeto. Por el objeto del acto o 
negocio (por la compra venta de acciones y obligaciones de 
las sociedades mercantiles): 

c)  Actos de comercio por su finalidad. Por su finalidad lucrativa 
pueden ser “adquisiciones, enajenaciones de muebles e 
inmuebles; y, 

d)  Actos de comercio por su forma. Por la forma que revisten son 
los que se ejecuten para la constitución y funcionamiento de 
las sociedades mercantiles. 

Roberto L. Mantilla Molina, Profesor titular de la UNAM, respecto 
del acto de comercio prefiere llamarle como negociación 
mercantil y define: “…como el conjunto de cosas y derechos 
combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, 
sistemáticamente y con propósitos de lucro”. Por lo que podemos 
deducir, sólo las personas que tienen la capacidad legal para 
ejercer el comercio salvo disposición expresa de la Ley.

Hasta el momento logramos fundamentalmente dejar en 
claro que la actividad del despachante de aduana se halla 
comprendida dentro de la actividad mercantil o negociación 
mercantil. La actividad del despachante como cualquier otra 
supone un patrimonio al respecto, el Profesor de Derecho Civil 
de la universidad de La Plata, Alberto D. Molinario dispone: 
““Jurídicamente toda persona tiene un patrimonio, entendiendo 
por tal el conjunto de los derechos de contenido total parcialmente 
económico que posee y de obligaciones, también parcialmente 
económicas, que deben ser satisfechas por aquel. Es más, 
tratándose de personas de existencia ideal, tener patrimonio 
constituye, por regla general, una condición esencial para que se 
las reconozca como tales o se las conceda personalidad jurídica.” 
(Derecho Patrimonial y Derecho Real, Ed. La Ley, Buenos Aires 
1965. Pág. 19).  

Operadores de comercio exterior

Los operadores de comercio exterior son los aquellos cuya 
actividad realizan en conexión con el exterior o extranjero, es 
decir de forma directa el importador, exportador, porteador 
internacional y de manera indirecta el despachante de aduana 
por cuenta del comitente, por ej. El despacho aduanero de 
importación determina por el art. 46 Ley 1990/99, Ley General 
de Aduanas. El despacho aduanero es el conjunto de trámites 
y formalidades aduaneras necesarias para la nacionalización de 
mercancías en el caso de una importación para el consumo, pues 
ese conjunto de trámites y formalidades es el servicio que presta 
al importador.

Durante décadas la legislación venezolana utilizó el vocablo 
“comisionista” para referirse a la persona de existencia física 

C O M E N T A R I O

o de existencia ideal encargada de realizar trámites de diverso 
tipo ante las oficinas aduaneras. El art 35 de la Ley Orgánica de 
Aduanas de Venezuela define: “Es la persona autorizada por el 
Ministerio de Hacienda para actuar ante órganos competentes a 
nombre y por cuenta de aquél que contrata sus servicios, en un 
trámite de una operación o actividad aduanera”.  

La Ley 22415 Código Aduanero Argentino determina en su art. 
36.1: “son despachantes de aduana las personas de existencia 
visible que, en las condiciones previstas en este código 
realizan en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites 
y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás 
operaciones aduaneras”. 2: los despachantes de aduana son 
agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero”.

El art. 159 de Ley Aduanera de México dispone: “Agente Aduanal 
es la persona física autorizada por la Secretaría, mediante una 
patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las 
mercancías, en lo diferentes regímenes aduaneros previstos en 
esta ley”. 

Vínculo de carácter comercial

En definitiva, la relación del despachante aduana con el comitente 
siempre y cuando aquel haya intervenido en las operaciones 
aduaneras es de carácter comercial por excelencia, a través de 
mandato legal otorgado por Ley para ejercer por cuenta ajena y 
no por cuenta propia. Por esta razón el despachante de aduana 
cuenta con un registro profesional autorizando la actividad 
aduanera en exclusiva. Sin embargo, por su importancia es 
menester aclarar dicha actividad comercial es regulada por las 
normas comerciales y civiles por su naturaleza y objeto.  

Conclusión

Desde la promulgación de la Ley 317 en Bolivia Ley del 
Presupuesto General del Estado, específicamente referida a las 
Disposiciones Adicionales Novena y Décima, surgen una serie 
de inquietudes tal vez preocupantes para los despachantes de 
aduana y por qué no decirlo para los importadores que requieren 
los servicios del despachante de aduana. 

El despacho aduanero es una actividad mercantil que consiste 
en la prestación de servicios por parte del despachante de 
aduana al comitente a cambio de una comisión, por lo tanto, es 
una relación contractual y onerosa entre ambos. No se trata de 
responsabilidades tributarias y aduaneras estas corresponden a 
la relación jurídica tributaria preexistente del despachante por la 
actividad que realiza ante la Administración de Aduana por cuenta 
de su comitente.

Vale decir, toda actividad económica siempre y cuando esta sea 
lícita y que no perjudique al bienestar de la sociedad goza de las 
garantías constitucionales previsto en la Constitución Política del 
Estado y las leyes.  

“Los logros intelectuales son el resultado de un pensamiento 
consagrado a la búsqueda del conocimiento, o de la belleza y la 
verdad en la naturaleza”.
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Desde el 17 de febrero de 2013 cada Domingo fin de semana, los Despachantes de Aduana 
viene realizando publicaciones en el diario “EL DEBER” sobre tema relativos al Comercio 
Exterior y Aduana. 

Domingo 17-02-2013  “EL DEBER”

Domingo 24-02-2013  “EL DEBER”

Domingo 03-03-2013  “EL DEBER”

LAS FRASES

“Son socios estratégicos de la Aduana, 
el despachante y la agencia aduanera 
legalmente establecidos”

“se debe lograr una Aduana confiable, 
representativa y gravitante en el contex-
to internacional”

“Los despachantes y las agencia de 
aduana son garantes de la legalidad”

Luis ErnEsto CastEdo urzagastE

LiC. ComErCio ExtErior

ASI PIENSA

“Eliminar el contrabando requiere de 
voluntad política y de un fuerte apoyo 
ciudadano”

“La educación, la persuasión, la inteli-
gencia fiscal y la facilitación de la legali-
dad son claves”

“La demora en el recinto aduanero has-
ta obtener el parte de recepción ¡ahu-
yente a cualquiera!

antonio roCha gaLLardo

LiC. ComErCio ExtErior 

LAS FRASES

“Queda sentado, pues que el despchan-
te de aduana es un tecnico que debe co-
nocer la Les de Aduana”

“El comercio y la industria confian en 
la pericia y honorabilidad del despa-
chante”

“Es importante aclarar que un despa-
chante de aduana no tiene condicion de 
comerciante”

JorgE mEndiEta tErCEros

LiC. ComErCio ExtErior

Pareciera una misión imposible en un país como Bolivia, donde 
más de tres cuartas partes de su población económicamente activa 
vive de la economía informal y donde la cultura tributaria es casi 
inexistente. Contribuyen ala informalidad, el hecho que los sectores 
productivos que sustentan la economía boliviana son esencialmente 
extractivo-primarios, como el de hidrocarburos y minero en manos 
del Estado, las cooperativas mineras -que no tributan-, o el sector 
agropecuario amparado en regímenes tributarios con poca presión 
fiscal.

¿Qué hacer?
¿Cómo combatir el flagelo del contrabando desde la raíz, sin que 
esto implique decisiones y acciones traumáticas para la población 
y para el Estado en su conjunto? La solución no va solo por el 
lado de la interdicción, la represión y el asalto a las bandas de 
contrabandistas, sino, también, por la vía de la educación, la 
persuasión, la inteligencia fiscal y la facilitación de la legalidad.

Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre este profesional cuya 
actividad se desarrolla en todas las latitudes del orbe, pero poco 
es lo que se conoce sobre la real dimensión de su cometido. 
Se afirma, y con justa razón, que el Despachante de Aduana, 
constituye el nexo insustituible entre la actividad privada y la 
actividad pública, en su caso, el Estado, representado por la 
Aduana y la función del Despachante, que excede los límites 
de lo simplemente orientativo, no puede actuar armónica y 
eficazmente, si no cuentan con su presencia. 

Ello demuestra, que sus actividades van mucho más allá de 
la simple calificación de “auxiliares de la función pública”, 
convirtiéndose en verdaderos expertos que actúan como 
elemento de enlace entre el comercio, la aduana nacional y 
áreas conexas, haciendo imprescindible su profesionalidad 
que aparece convalidada, no solo por todo lo expresado, sino 
también por antecedentes históricos, que nos permiten inferir 
con fundamento que su idoneidad y vocación práctica son, sin 
duda, elementos insustituibles en las relaciones entre el ámbito 
comercial y el Fisco.

La ANB es una institución de derecho público, autárquico y con 
jurisdicción nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, con facultades de control vigilancia y 
fiscalización del paso de mercancías por fronteras, puertos y 
aeropuertos del país.

La recaudación de los tributos aduaneros mediante la 
administración de los regímenes aduaneros y operaciones   
aduaneras, por lo que su trabajo debe ser realizado por técnicos 
y bajo un sistema de institucionalización y de transparencia.

Esta institucionalización se refuerza con los resultados obtenidos 
el 2011 con un 41% más de recaudación que en la gestión 
pasada, con la nueva visión de la aduana y sus objetivos de 
control, facilitación y transparencia, además de la automatización 
de los despachos aduaneros, el reconocimiento a la conducta 
fiscal a empresas y agencias despachantes del eje, lucha contra 
el contrabando y otras tantas como el trabajo conjunto con los 
operadores de comercio exterior, especialmente con el principal 
eslabón de la cadena de valor y socio estratégico de la ANB 
como es los Despachantes de Aduana y Agencias Despachantes 
de Aduana legalmente autorizadas.
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LAS FRASES

“El Despachante de Aduana debe dar 
la buena fe al Estado en el tema comer-
cial”

“La tecnología es necesaria, dado que 
toda actividad comercial pasa por un 
conocimiento técnico”

“La falta de infraestructura y una ade-
cuada logística son dos de los prin-
cipales problemas con los que deben 
lidiar los despachantes aduaneros del 
país”

José Luis sandovaL Espinoza

LiC. ComErCio ExtErior

LAS FRASES

“La solidaridad mancomunada es un 
elemento trascendental de esta norma, 
y el mayor interés pa el Estado”

“El agente despachante de aduana es 
el aliado natural entre el sector público 
y privado”

“El lazo del despachante con la 
ANB se da con la Ley General de 
Aduanas entre la Cámara Nacional de 
Despachantes de Aduana (CNDA) y 
la presidencia de la ANB”

hans hartmann rivEra

aBogado 
Domingo 10-03-2013 “EL DEBER”

Domingo 17-03-2013 “EL DEBER”

Domingo 24-03-2013 “EL DEBER”

IMPORTANTE !!!   Todas las publicaciones podran verlos en la página web www.crdascz.com en la parte inferior media de acuerdo a la fecha de 
publicación, dando un click en la imagen para desplegar en una nueva pagina el articulo completo.

LAS FRASES

“Lo recomendable para Bolivia es 
que las leyes sean pocas, claras y 
permanentes, lo que significaría que 
el país tiene una política clara de co-
mercio exterior”

“La especialización del despachante 
de Aduana debe ser constante”

“La regularidad del despachantes 
aduanero en su puesto de trabajo es 
un valor agregado que beneficia al 
serctor”

JorgE LídEr pEinado

ExpErto En aduanas

El Agente Despachante de Aduana es el aliado natural de los 
importadores, así como de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). Es 
quien interrelaciona al sector público y privado, como interlocutor 
válido, para garantizar que el Estado reciba los tributos que debe 
cobrar por la importación realizada, y que el importador cancele lo 
correcto en la operación encomendada.

Solidaridad mancomunada
Un elemento trascendental de esta norma, y el de mayor interés 
para el Estado, es el de la “solidaridad mancomunada e indivisible” 
fijada por el Artículo 61: “El Despachante o la Agencia Despachante 
de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su 
comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el 
pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 
correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de 
las operaciones aduaneras en las que intervengan.

La responsabilidad solidaria sobre la obligación tributaria aduanera, 
nace desde la aceptación por la ANB de la declaración de 
mercancías. El Despachante de Aduana, de conformidad al Artículo 
183 de la Ley.

Garantía de un despachante

Lo fundamental en la cadena logística, es que un buen despachante 
va generar eficacia dentro de todo lo que es el manejo de la 
mercancía en el despacho aduanero, porque la logística comprende 
no simplemente el transporte, también el trámite aduanero. Un buen 
trámite aduanero con buena clasificación arancelaria, un correcto 
llenado de la Declaración Única de Importación (DUI), va dar lugar 
a que la Aduana tenga la certeza y la seguridad de que lo que está 
controlando está efectivamente realizado con buena certidumbre, es 
una garantía del Estado hacia lo que representa el pago correcto de 
los tributos de los importadores; aunque va más allá del pago, se 
trata de los acuerdos para la desgravación arancelaria.

Un eslabón importante
El accionar del Despachante de Aduana entra en la cadena 
de la logística, en el momento en que el importador entrega la 
documentación de lo que está por ingresar a los almacenes de 
aduana, o está de venida en tránsito hacia nuestro país, por 
cualquier vía: Aérea, terrestre, marítimo, o férrea. Se le da cobertura 
y el asesoramiento que necesita al importador. 

Como toda labor especializada, el comercio exterior en Bolivia 
tiene sus operadores, y el principal operador especializado en el 
tema de aduanas es el Despachante de Aduanas, porque tiene la 
obligación de conocer y estar actualizado sobre todo lo inherente a 
la importación y exportación de mercaderías, habida cuenta que los 
gobiernos adoptan políticas acorde a su realidad -proteccionistas o 
abiertas- así como también, crean impuestos y aranceles a través de 
leyes y mecanismos propios de los Estados.

Especialización
La capacidad se genera por la dedicación y capacitación que es 
obtenida por los Agentes Despachantes de Aduana de Bolivia, 
respecto a los acuerdos comerciales y la legislación específica que 
asumen los gobiernos a través del tiempo, y según los requerimientos 
nacionales. Esta legislacióncon el tiempo es modificada para 
crear condiciones especiales para importar y exportar; aparecen 
restricciones, licencias, certificaciones, autorizaciones previas, 
registros especiales y muchos otros requisitos más.

Actualización permanente
Por estas y otras razones, el Despachante de aduana debe estar 
informándose y especializándose permanentemente, porquela 
Aduana y otras reparticiones del Gobierno constantemente publican 
disposiciones legales, instructivos, reglamentos y otras normas que 
prohíben, modifican, restringen, amplían, etc; disposiciones legales 
que el Despachante debe leer, interpretar y aplicar en su justo 
término.
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Con el objetivo de optimizar el 
trabajo de nuestros asociados, 

el directorio de la CRDA SC, solicitó 
al departamento de sistemas la 
elaboración de un sistema informático 
de archivo digital, el cual permita a las 
agencias despachantes llevar el control 
digital de las carpetas archivadas, este 
sistema fue desarrollado como una 
aplicación Web y se ha empezado a 
instalar en las agencias despachantes 
de nuestra regional desde el día 25 de 
Marzo del presente. 

El sistema de Archivo Digital debe 
ser utilizado una vez concluido el 
tramite y antes de archivar la carpeta 
de documentos, para ello se debe 
digitalizar en un documento pdf todos 
los documentos soporte del trámite, 
incluido la primera plana de la carpeta, 
la dui completa y los documentos 
soporte de la misma.

Al ingresar al sistema, este le solicitara 

el nombre de usuario y contraseña, una 
vez validado en él se debe registrar 
el tramite ingresando para ello los 
datos solicitados como ser, numero de 
registro, canal, valor fob, cif, aduana, 
así como también indicar el nombre del 
importador y otros. También se debe 
adjuntar el archivo digital del trámite, el 
cual se escaneo anteriormente.

Una vez que se registren los tramites, 
la agencia podrá obtener el reporte 
que genera el libro de importaciones, 
tal como se muestra en la siguiente 
imagen.

Dentro de ello se puede también obtener 
el registro de tramites entregados a la 
ANB (concluido el tiempo de custodia 
de documentos), 

Así como también se puede generar, el 
sistema externo de tramites solicitados 
por la ANB, esto de acuerdo a la  

Circular 265/2009 (procedimiento para 
la organización de archivos), en su 
capítulo VI Párrafo 2.1.

Además de ello el sistema genera 
reportes personalizados, donde 
el despachante puede conocer la 
cantidad de trámites realizados con 
un importador, ranking de valor fob 
por cliente, por aduanas en rangos de 
fechas y otros.

Ing. Rafael Huaraca Gabancho
DPTO. SISTEMAS
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CRDA-SCD  I  R  E  C  T  O R I O
de Agencias de Despachantes de Aduana

1.  ACHES S.R.L.
 Sr. Hans Ronald Hartmann Rivera  
 Av. Pirai Nº 280 Barrio Urbari Entre 2do y 3er anillo 
 Telf: 353-1515 Fax:   3-533048  Cel: 773-97092
 Email: aches-srl@cotas.com.bo    www.aches-srl.com.bo

2.  A&R JACARANDA LTDA.
 Lic.  Guillermina Roxana Lara Heredia 
 Prolongación Ballivián No 927 a una cuadra del primer anillo 
 Telf::  3-358471   3-602677  Fax: 3-358471 Cel: 773-37372
 Email: agjacarandaltda@hotmail.com

3.  AMAZONAS S.R.L.
 Sr. Enrique Franco Ortega
 Calle Ballivián Nº 725 entre  Av. Viedma y C/ Oruro
 Telf: 337-6911 Fax: 333-3606 Cel: 77690914
 Email: agamazonas@cotas.com.bo

5.  BOLIVAR S.R.L.
 Sr. Jorge Líder Peinado Castedo
 Av. Brasil Nº 377
 Telf: 337-0018  335-0692  -  Fax: 332-2521 Cel: 773-95059
 Email: jlider@cotas.com.bo

6.  BRUSELAS
 Sr. Carlos Fuentes Castellón
 B. Los Angeles C/ Los Totaquis Nº 2035  Av. Mutualista 
 Telfax:3640450 - 3601631  Cel: 708-49807
 Email: agenciabruselas@hotmail.com

7.   C. LLANOS R.
 Sr. Claudio Llanos Rojas
 C. Teniente Hormando Balcazar  No 190  2do Anillo, Z. Surtidor la Vertiente.
 Telf: 333-9707  Fax: 334-0963  Cel:79810182 
 Email: claudiollanosrojas@hotmail.com

8.  CEDAL LTDA.
 Sr. Raúl Carlos Sandoval Aranibar
 C/ Prolongación Aroma No 61 Edif.. SUMUQUE Piso 2, Oficina 4
 Telf: 333-2934  339-8314 Fax:  3332934 Cel: 70633069
 Email: raulsandoval13@hotmail.com  cedal@cotas.com.bo

4.  ARG S.A.
 Lic. Cristian Ricardo Mozzi Limpias
 Av. Tte. Walter Vega Nº 308 
 Telf: 3321313   Fax: 3323131
 cmozzi@arg.com.bo - contacto@arg.com.bo - arocha@argagenciaaduanera.com.bo 
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10.  COMINTER S.R.L.
 Sr. Armando Lino Pardo 
 Av. Virgen de Cotoca # 994 Carretera a Cotoca pasando el 4to anillo 
 Telf: 3-648565    3-111411 Fax: 3-648566 Cel: 70006262
 Email: cominter@entelnet.bo

11.  CUMBRE S.R.L.
 Lic. Pablo Mier  Garrón 
 C/ Manuel Ignacio Salvatierra N° 359 - 361 
 Telf: 336-6729  Fax: 336-9362  Cel: 721-36251
 Email: ggl@cumbre.com.bo   -   aos@cumbre.com.bo

12.  EL TROMPILLO S.R.L.
 Sr. Humberto  Peña García
 Av. Alemana Calle Macororo No 11 (San Samon No 3340)
 Telf:  343-3122 Fax: 345-1661  Cel: 721-01199
 Email: eltrompillosrl@cotas.com.bo

13.  EVOLUTIÓN S.R.L.
 Lic. Luís Agenor Torrico Arias
 Av. Pirai Eq. Aruma Edif. Santa Mónica Piso 2 Of. No 8
 Telf: 351-8037  Fax: 351-8038  Cel: 76632267
 Email: ltorrico@gmail.com   •  evolutionsrl@cotas.com.bo

16.  GUAPAY  S.R.L.
 Sr. Enrique Bernachi Barrero.
 Av. Guapay No 2500  (Canal Cotoca) esq. Pauserna
 Telf.: 3-474404  3-480574  Fax: 3-474404 Cel. 77346615  Cel:77072267
 Email: agenciaguapaysrl@crdascz.com

D  I  R  E  C  T  O R I O

14.  FG LOGISTIC S.R.L.
      Sr. Fernando Mario Goytia Machicao 

 Av. Irala No 585, piso 3° Of. 302 esq. Ejército Nacional Edif. Irala
 Telf: 314-5324  Fax: 314-5460
Email: fernandogoytia@hermesbolivia.com

15.  GGC & ASOCIADOS  S.R.L.
 Lic. Oscar de Ugarte Novillo
 Prolong. Buenos Aires No 249
 Telf.: 339-2096   Fax: 311-5918
 Email: oscar.deugarte@global.com.bo

9. CONEXUS S.A.
Lic. Daniela Quiroga Claros
C. Nogales No 100 Zona Sirari UV 58 Mz. 33A
Telf.: 312-9126  -  312-3112 Fax: 341-6776
www.conexus-omnium.com

D  I  R  E  C  T  O R I O
de Agencias de Despachantes de Aduana
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20.  LA ORIENTAL J. CRESPO LTDA.
 Lic. Javier Álvaro  Vidovic Mendoza
 C/.  Republiquetas Nº 69 Entre C/René Moreno y Chuquisaca
 Telf:  332-2600  •  332-4239 •  Fax:  333-4353 • Cel: 77397086
 Email: orientalsrl@cotas.com.bo

21.  LOS ANDES S.R.L.
 Sr. Juan Mario Gamarra Ariñez
 C/ Seoane No 33  Edificio  Baldivieso PB. Dpto. Of. No 2 
 Telf. /Fax :  3-397304   •  Cel. 72105952
 Email: raul.gamarra@losandes.co.bo

23.  LOS ANGELES S.R.L.
Sr. Miguel Eduardo Castillo Blanco
C/ Oruro  Nº 667 1er Piso Esq. Viedma Edif. Los Angeles 
Telf:  3-360064  3-365916   3-113345  Fax: 3-365916  Cel: 726-32650
Email: losangelessrl@entelnet.bo

24.  LOZA S.R.L.
Sr. Félix Loza Villegas
C/ 21 de mayo Nº 320
Telf: 337-1930  Fax:  336-6109
Email: agencialoza@crdascz.com

17.  GULARH  S.R.L.
 Dr. Gualberto Lara Heredia.
 C. Ballivian esq. Francisco del Pilar 901
 Telf/Fax.: 334-3919 Cel. 72036861
 Email: glaraheredia@hotmail.com - marilari777@hotmail.com

18.  INTERCOMEX S.A.
 Lic. Raúl Obando Rivera.     
 C/ Arenales N° 1226
 Telf: 332-6270  3-325032  Fax: 311-7895 Cel : 76005221 - 77313581
 Email: raulobando@intercomex-bo.com    •   info@intercomex-bo.com
 www.intercomex-bo.com

19.  IMEX GROUP.
 Lic. Jorge Mendieta Terceros
 3er Anillo I. Av. Noel Kempff Mercado No 1230 Edif. Alamo Of. 202 y 203.
 Telf: 344-6838 Fax: 344-6839  
 Email: jmendieta@imex.com.bo   -   www.imex.com.bo

22.  LOMALTA S.R.L.
 Lic. José María Urzagasti Aguilera
 C/ Los Sauces Esq. Las Petas S/N
 Canal Cotoca, 2 cuadras antes del 3er anillo interno Barrio Chacarilla
 Telfax: 3-474806  3-474470 Fax : 3-474806 Cel: 76003125  77600255
 Lomalta_srl@hotmail.com

D  I  R  E  C  T  O R I O
de Agencia de Despachantes de Aduana
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29.  MUNDIAL LTDA.
 Sr. Hugo Araúz Medrano
 Av. Alemana 5to anillo Barrio Cordecruz  No 4685
 Telf: 3-649135 Fax: 3-648175  Cel: 721-02775
 Email: mundialjl@cotas.com.bo

30.  MONROY SRL.
 Sr. Mauricio E. Monroy Tabernero
 Calle Tarija No 700 Esq. Saavedra
 1er Piso Telf: 3-338662  -  3-323677     Fax: 3-324766 Cel: 760-06222
 Email: mauri_monroy@hotmail.com - mmonroy@agenciamonroy.com

31.  NACIONAL S.R.L.
 Sr. Antonio  Guzmán Goytia.
 Av. Velarde N° 350 lado PAT 
 Telf: 3-331180 – 3327691  3-122063 Fax:3-326904  Cel:72109320
 Email: adanscz@cotas.com.bo - adannacional@entelnet.bo

32.  OLIVERA Y CIA LTDA.
 Sr. Félix Olivera Lazarte
 C/ Ingavi Esq. Independencia  Galeria  Paititi Of. Nº16 Planta Baja 
 Telf: 334-2003   332-6641  3-324105 Fax:  334-1994  Cel:773-33941
 Email: olivera@entelnet.bo

26.  MAMORÉ 
 Sr. Gerardo Antelo Flores
 Av. Costanera Nº 190 Zona Terminal Portuaria Guayaramerin  - Beni 
 Telf: 8553316  855-3685 • Fax: 3-855-3316 • Cel: 73952257
 Email: agmamore_0112@hotmail.com

27  MERCURIO S.R.L.
 Lic. Juan José Gisbert Zúñiga 
 Av. Centenario Nº 129 
 Telf: 3378101  • Fax: 339-0323 •  Cel: 70255523
 Email: gerencia@agenciamercurio.com

28.  MERCAN S.R.L.
 Sr. Carlos Antelo Baeny
 Av. Alemana Calle Los Taropé esq. Cupechicho s/n 
 Telef: 3-418441 • Fax:3-446729 • Cel: 70811860
 Email: carlos.antelo@mercan.com.bo  -  agencia@mercan.com.bo 

25.  LUVICOMEX S.R.L.
 Ing. Luis Valerio Villegas Paz 
 Av. Guapay Esq. Matto Grosso No 2455
 Telfax: 3493132   3-493300 • Telfax: 3-646800 • Cel: 70028000
 Email: luvicomexsrl@gmail.com

D  I  R  E  C  T  O R I O
de Agencias de Despachantes de Aduana
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37.  RENUCOMEX S.R.L.
 Sr. Victor Nuñez Martinez
 Cobija No 231 entre warnes y Ñuflo de Chavez.
 Telf:  337-3637  Fax 3-373638 Cel:750-05280
 Email: agenciarenucomex@renucomex.com  -  gerencia@renucomex.com

38. S & V ASOCIADOS S.R.L.
Sr. José Luis Sandoval Espinoza
Av. Virgen de Cotoca  2 Cud. antes del 4° Anillo Calle Juan Zarraga No 3110
Telf.: 364-4019 364-4042  3-485338  3-485339  Fax: 364-4029 • Cel :75010252
syvsrl@cotas.com.bo - gerencia@syv.com.bo

40.  SATELITE
 Sra. Moira Elisa Molina Basco
 Av. Virgen de Cotoca No 4700 Entre 4to y 5to Anillo
 Telf:  347-5114  Fax: 347-8931
 Email: agdsatelite@cotas.com.bo

39.  SADCOMEX
 Sr. Julio Salazar Daza
 Barrio Belén  N° 850  C/ Cristo Rey esquina Nazareth
 Telf:  342-7562  Fax: 343-5073  Cel: 708-96312  
 Email: sadcomexx@yahoo.com

AGENCIA ADUANERA 
SADCOMEX

33.  ORBE
 Sr. José María Vargas Romero
 Av. Guapay (C. Cotoca) N° 824 ½ Cuadra antes del 3er anillo interno
 Telf:   349-1852  3-627371  Fax: 349-2271 Cel: 70001060
 Email: Info@orbe-bolivia.com  - www.orbe-bolivia.com

34.  PANAMERICANA LTDA.
 Lic. Jorge Henrich Costas
 Av. La Salle canal Isuto y  3er Anillo interno No 1020
 Telef: 343-7260  3-437259  3-437701 Fax:  343-5180  Cel: 773-39031
 Email: panamericana@agedepa.com.bo - jhenrich@agedepa.com.bo

35.  QUIROGA & QUIROGA CRESPO SRL.
 Sr. Yerko Gustavo Quiroga Crespo
 Pasillo Landivar No 3, 3er Anillo Interno Frente al Zoologico
 Telf: 342-5047  343-5047 Fax: 340-7128  Cel: 762-05155   706-16864
 Email: Yerko.quiroga@quirogaquirogasrl.com

36.  RCB S.R.L.
 Lic. Roller Carrizales Balderas
 Av. Santos Dumont  C. Abapo No 18  
 Telf/Fax : 355-5542  Cel : 76317779
 Email: roller@agenciarcbsrl.com  •  informaciones@agenciarcbsrl.com

D  I  R  E  C  T  O R I O
de Agencias de Despachantes de Aduana
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45.  URZAGASTI & ASOC. S.RL.
 Sra. Marcia R. Urzgasti  Fuentes
 Av. Radial 27 Calle Rio Blanco Cond. “La Noria” No 3
 Telf./Fax  343-2624 
 Email: urzagastisrl@wimaxtigo.bo  -  murzagasti@wimaxtigo.bo

46.  VALLEGRANDE
 Sr. Raimundo Peña García 
 AV. La Barranca No 260   Zona Madre India entre 2do y 3er Anillo 
 Telf:  3-579906  3-518167  Fax:  3-572527 Cel: 75008932
 Email: vallegrande372@hotmail.com

47.  VASLEC INTERNACIONAL  S.R.L.
 Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste
 Av. Alemana Calle Sumuqué No 2420 
 Telef:343-7512  344-3311  Fax: 341-5750  Cel: 721-64414  - 750-05103
 web: www.vaslec.com  vaslec@vaslec.com  vaslec@cotas.com.bo

48.  VILASECA  ORIENTE S.R.L.
 Sra. Silvana Vilaseca Chumacero 
 C.  24 de Septiembre No 336 2do piso entre C/ Charcas y C/ Caballero
 Telef: 335-4990 Telefax: 335-4980 Cel:721-90334
 Email: gerenciascz@agencia-vilaseca.com - vilasecasrl@gmail.com

42.  TAVERA
 Sr. Edgar Tavera Cruz
 Tte Rivero Nº 215 1er y 2do Anillo
 Telf: 333-7650  334-8604  Fax: 333-1576  Cel: 773-93179
 Email: agenciatavera@yahoo.com

43.  UNIVERSAL LTDA.
 Sra. Ximena Silvia Franco Jordan
 Edif. Santa Cruz 1er Piso Of. Nº 103-104-105 Calle Ayacucho No 186 Esq. Velasco
 Telf:  3-324955  3-339711  3-339954 - Fax:   3-116626   3-362812   Cel: 77680041
 Email: consultas@universal.com.bo

44.  UNZUETA LTDA.
 Sr. Patricio Limachi Coaquira
 Av. Alemana y Calle Asaí No 61
 Telf./Fax  3-435222  Cel: 709-66637  704-01874
 Email: info@unzueta.com.bo

41.  SURUTU S.R.L.
 Sr.Enrique Pío Gutiérrez Morales
 Av. Los Cusis No 2090  Edificio Fundes 3er Piso entre Av. Alemana y Av. Beni 
 Telf: 3-418441   3-418443  Fax: 3-418442 Cel: 70819054
 Email: agencia@surutu.com

D  I  R  E  C  T  O R I O
de Agencias de Despachantes de Aduana
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Lic. Sergio Mier Ostria, Lic. Pablo Ignacio Mier Ostria y Lic. María Janet Olivera de Baldomar.

49.  VILLAREAL S.R.L.
 Dr. Oscar A.  Villarreal Terrazas
 C. Campo Grande No 2335 Piso C. Zona/Barrio Regimiento Braun (C. Cotoca)
 Telf: 3- 3498316 Fax: 3- 648435  Cel: 770-03043
 Email: agdavillarreal@gmail.com

AGENTES DESPACHANTES

D  I  R  E  C  T  O R I O
de Agencias de Despachantes de Aduana

Representantes de la Cámara Regional de Despachantes de Santa Cruz de la Sierra estuvieron en 
el XXI Congreso Ordinario y XXIV Extraordinario que se realizó en el Centro Resort y convenciones 
Regina (zona Tiquipaya), los días 28 de febrero del 2013 y el 01 de marzo del 2013 respectivamente.

XXI CONGRESO ORDINARIO Y XXIV EXTRAORDINARIO  DE LA CNDA 

CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA  

E  N  C  U  E  N  T  R  O
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El Directorio y el personal administrativo 
realizaron una reunión para los Despachantes 
con sus esposas que se reunieron con motivo 
de festejar el Día del Padre el día 22 de marzo 
del presente año; donde confraternizaron en los 
ambientes de nuestra cámara, ocasión donde se 
sortearon equipos electrónicos para los asociados 
presentes.

REUNION SOCIAL 
CONMEMORANDO EL DIA DEL PADRE PARA TODOS LOS DESPACHANTES

E  N  C  U  E  N  T  R  O

Asegure su operación de comercio exterior

Manéjese con Profesionales Despachantes de 
Aduana, para alcanzar seguridad, dinámica y 
resultados de excelencia.

Consulte a nuestros asociados

www.crdascz.com


