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¡UN VERDADERO RÉCORD!

EDITORIAL

Seis años pueden parecer mucho o poco tiempo, dependiendo de lo que se mida. La presente 
edición de “Comercio Exterior” está dedicada a reconocer con gran satisfacción, el récord de gestión 
por seis años consecutivos que se está dando en la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), con una 
Presidencia que destaca además como una de las de más larga duración en la región latinoamericana.

Si desde el punto de vista institucional es importante este hecho, mucho más el destacar a la Presidenta 
Ejecutiva de la ANB, Lic. Marlene Ardaya Vásquez, viendo -como ya lo hizo antes presidiendo el Servicio 
de Impuestos Nacionales- el sello personal que imprimió a una Aduana atávicamente estigmatizada, 
marcando una diferencia por su transparencia y apertura al diálogo, logrando diferentes reconocimientos 
nacionales e internacionales para su persona y la propia Aduana.

En los últimos seis años, desde el sector privado hemos sido testigos de los logros que esta entidad ha 
registrado, destacando la lucha frontal anticorrupción que se autoimpuso, con un punto culminante 
-diciembre del 2014- cuando más de cien entidades del país firmaron un Acuerdo Anticorrupción, 
obligándose a implementar Códigos de Ética a su interior, para sancionar a los corruptores del 
servidor público.

Producto de esta mística de trabajo, son los reiterados récords de la recaudación aduanera, 
superando los 2.000 millones de dólares anuales en los últimos años, orientando su labor además 
hacia la educación, para generar una cultura tributaria. 

Otro renglón importante es el de la facilitación del comercio exterior -la reducción de tiempos y costos 
del despacho- con nuevos procedimientos, instrumentos y opciones, avanzándose incluso con la 
“firma digital”, como paso previo a la digitalización total de sus trámites. Se avanzó bastante y se espera 
avanzar más. 

Mejorar el control aduanero y profundizar las operaciones de interdicción anti-contrabando, ha 
sido otra de sus grandes preocupaciones, algo que siempre apoyó el sector privado, incluso para 
enfrentar el contrabando técnico: la subvaloración. Se avanzó en esto también, es cierto, pero con 
las depreciación/devaluación de las monedas en derredor, se aguarda un mayor trabajo sinérgico 
público-privado.

¡Cómo no apoyar los novedosos proyectos de la ANB, como la modernización del Sistema de Gestión 
Aduanera y el Operador Económico Autorizado (OEA) para exportadores –inicialmente- para luego 
extenderse a los Despachantes de Aduana, importadores, transportistas y otros operadores del 
comercio exterior boliviano!

Es de destacar también, el importante relacionamiento logrado con Aduanas de países amigos para 
establecer Áreas de Control Integrado, con buenos resultados.

Pero, si hay algo que desde el sector privado se ha reconocido y aplaudido, ha sido la buena voluntad 
de la Presidenta de nuestra Aduana Nacional para realizar un trabajo mancomunado no solo con 
diferentes organizaciones del propio sector público, sino también con la prensa y la sociedad civil 
-hasta con los aguerridos gremialistas- sobre la base de la verdad, correspondiendo agradecer que el 
IBCE haya sido un actor privilegiado, contribuyendo a crear Grupos Técnicos, Consejos Consultivos, 
realizar reuniones institucionales, talleres y foros, en un prolífico trabajo a fin de evitar o solucionar 
conflictos y mejorar su gestión. Es de esperar que tan benéfico trabajo pueda profundizarse aún más.

Finalmente, siendo que el principal activo de la ANB son sus recursos humanos, es de esperar un mayor 
respaldo presupuestario hacia su reforzamiento y una mejor remuneración a su personal, no solo para 
acabar con el peligro del cohecho que pueda persistir sino por justicia, sabiendo que a quien más 
responsabilidad se le da de controlar, fiscalizar y recaudar, de igual manera se debería retribuir tal esfuerzo.

Porque, pese a todo lo bueno ya dicho líneas arriba, no todo es para regocijarse con nuestra Aduana: 
el trabajo de los servidores públicos no solo entraña un alto riesgo, sino hasta decesos y accidentes 
que, en ausencia de otra opción, debieron cubrirse incluso con el solidario aporte de sus propios 
colegas. Nada más triste, tratándose de una entidad que aporta mucho, al desarrollo de Bolivia.

Por todo ello, nuestra sincera felicitación y militante apoyo desde el IBCE a nuestra Aduana Nacional 
por todo lo hecho y por lo bueno que aún hará a futuro.
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A partir de la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, la Aduana emprendió la ardua labor de implantar una gestión pública 
basada en el respeto e igualdad entre todos, con la aplicación de los principios 
de Soberanía, Dignidad, Complementariedad, Solidaridad, Legitimidad, Legalidad, 
Imparcialidad, Publicidad, Compromiso e Interés Social, Ética, Transparencia, 
Competencia, Eficiencia, Calidad, Calidez, Honestidad, Responsabilidad y Resultados. 

Al constituirnos en una institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de 
mercancías por las fronteras, puestos y aeropuertos del país, no dejamos de lado los 
valores que dignifican al servicio público aduanero, consolidando la imagen a nivel 
nacional e internacional en la lucha contra la corrupción.

Los esfuerzos asumidos por los servidores públicos de la Aduana Nacional junto 
a una permanente y dinámica interacción con los sectores relacionados como 
por ejemplo la sinergia entre el sector público y privado, dieron como fruto una 
estabilidad institucional con credibilidad en el ejercicio del control de las operaciones 
de comercio exterior, demostrando que la lucha contra el contrabando es una labor 
de todos quienes formamos parte del Estado Plurinacional de Bolivia.

La recaudación total alcanzada por la Aduana así como los operativos de control en 
el período 2010-2015 ha dado indicadores positivos para la institución y el Estado, lo 
cual nos motiva a seguir empeñándonos en obtener mejores resultados.

Los avances indudablemente tuvieron un fuerte apoyo de la tecnología y las gestiones 
institucionales con organismos internacionales que coadyuvaron a fortalecer el 
“Servir Bien, para Vivir Bien”, al punto que incluso llevan a la Aduana  boliviana a ser 
actualmente un referente a nivel regional.  

A tiempo de presentar este repaso del trabajo institucional de los últimos 6 años, 
se realiza en Bolivia una Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas 
de América Latina y el Caribe, una Reunión entre Directores de Aduanas y el sector 
privado boliviano y la Reunión de Convenio Multilateral de Aduanas de América 
Latina, España y Portugal (COMALEP), eventos de los cuales nos enorgullece ser 
anfitriones que presentamos en esta edición del periódico “Comercio Exterior”.

Estas importantes reuniones, son indudablemente un escenario para que Bolivia 
muestre lo andado en esta etapa que la iniciamos en 2010, y a partir del intercambio 
de criterios y experiencias también se retroalimente para obtener aún mejores logros.

Seguiremos recobrando la confianza de la ciudadanía y el operador de comercio 
exterior, dando resultados.

Marlene Ardaya Vásquez
PRESIDENTA EJECUTIVA
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA

UNA ADUANA QUE 
RECOBRÓ LA CONFIANZA
CON RESULTADOS
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La descripción de la evolución del número de tránsitos aduaneros atendidos, número 
de declaraciones aduaneras registradas y número de controles efectuados durante 
el despacho a declaraciones de exportación e importación con canal amarillo y rojo 
muestran la intensidad del trabajo aduanero en el período 2010-2015.

Por ejemplo, los tránsitos aduaneros, referidos principalmente al tráfico carretero, 
aumentaron en 48,4% entre 2010 y 2015, con un incremento promedio anual de 
8,2% en el periodo de análisis.

Por otro lado, los documentos de importación registran incremento acumulado 
entre 2010 y 2015 de 31,3%, los controles con canal rojo disminuyeron en -50,6% y 
los controles con canal amarillo decrecieron en -55,5%, determinando una reducción 
de -62,8%, en el control a nivel general en el período analizado. Cabe destacar que 
en el 2010 la participación de los aforos rojos y amarillos realizados por la Aduana 
alcanzaban el 37,9% del total de trámites atendidos, porcentaje que se redujo 
hasta llegar a 10,8% del total en el 2015, producto de una mejora de la selectividad 
aduanera y la utilización de nuevos mecanismos de control aduanero.

Con relación a las declaraciones de exportación en la gestión 2015 estas han 
disminuido en -11,1%, los controles con canal rojo se redujeron en -20,9% y los 
controles con canal amarillo aumentaron en 15,5%.

El incremento de las operaciones de comercio exterior en el periodo de análisis se 
traduce también en aumento de la operativa aduanera, explicitada en el crecimiento 
del número de importadores, exportadores, transportistas, consolidadores y 
desconsolidadores de carga.

Para comprender mejor el aumento de las operaciones aduaneras, debe explicarse el 
flujo de operaciones de comercio exterior del mismo período.

Si vemos las importaciones, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), entre la gestión 2010 y 2015, la tasa de variación promedio anual alcanza a 
11,6% de crecimiento. El valor CIF de las importaciones en la gestión 2015 alcanza 
a 9.682 millones de dólares americanos, este valor comparado con el monto 
de importaciones de la gestión 2010 que alcanzó a 5.604 millones de bolivianos, 
representa un incremento acumulado en los últimos cinco años de 72,8%.

En la gestión 2015 el valor de las importaciones presenta caída de -8,3% respecto la 
gestión 2014, aspecto que se explica por la disminución de los valores de importación 
resultado de las devaluaciones registradas en los principales socios comerciales, 
así también, la caída de los precios del petróleo determinaron que disminuyan los 
valores de carburantes -diesel y gasolinas- que se importan.

En el 2015 las exportaciones de Bolivia hacia la Unión Europea aumentaron 200% 
comparado al 2006, es decir, en términos de valor se incrementó en 488 millones de 
dólares. En cuanto a las importaciones se registró un incremento de 322% más que 
en el 2006, lo que equivale a 892 millones de dólares en valor. 

Las exportaciones hacia la Unión Europea representaron tan sólo el 8% de las ventas 
externas de Bolivia en el 2015. Por otro lado, las compras significaron el 12% del total 
importado por el país, tal como se observa en el Cuadro 1.1. 

Los principales países de la Unión Europea a los que exporta Bolivia son: Bélgica, Países 
Bajos y España, estos tres países representan el 65% del total de las exportaciones. En 
cuanto a las importaciones, los principales países proveedores son: Alemania, Suecia 
y España.

Cabe destacar que el incremento del valor de las importaciones que se presenta 
en el periodo de análisis, tiene dos componentes, una relacionada al crecimiento 
de la actividad económica y otra referida al aumento de las importaciones 
controladas, es decir, la Aduana Nacional ésta ampliando la base de importaciones 
que anteriormente no ingresaban por la Aduana, producto de la modificación de los 
procedimientos aduaneros, un mejor control operativo aduanero y la generación de 
cultura tributaria.

Un aspecto a destacar es el referido a que, a partir del control de las operaciones de 
importación se generan las recaudaciones aduaneras, las mismas se incrementaron 
significativamente en el periodo de análisis y son descritas en un capítulo especial. 

En cuanto a exportaciones, según datos del INE, en la gestión 2015 tienen una 
disminución de -31,6% respecto la gestión 2014, siendo que en periodo de análisis 
registraron incremento sistemático hasta la gestión 2014.

Si bien las exportaciones no generan ingresos por recaudación, son también 
controladas documental y físicamente por la Aduana Nacional, aunque solamente 
representan el 10% del total de documentos aduaneros atendidos.

Resultados de la Operativa Aduanera
Gestiones 2010 – 2015

Valor CIF de Importaciones, 2010 – 2015 (p)
(En millones de dólares americanos)

Valor FOB de Exportaciones, 2009 – 2015 (p)
(En millones de dólares americanos)

Crecimiento de las operaciones aduaneras
caracterizó período 2010-2015

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística • (p) Preliminar

Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística • (p) Preliminar





Nº 241 • Santa Cruz - Bolivia
8

Entre las gestiones 2010 y 2015 la recaudación aduanera total se incrementó en 
96,2% fruto del contexto económico favorable y una eficiente gestión operativa.

La recaudación aduanera corresponde a los ingresos por el cobro de tributos a 
las importaciones de mercancía, la misma comprende el pago por el Gravamen 
Arancelario (GA), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al Consumo Específico 
(ICE) e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD). Esta recaudación 
forma parte de los ingresos tributarios del Tesoro General de la Nación. 

La Aduana Nacional, al 31 de Diciembre del 2015, logró una recaudación de Bs 14.941 
millones; la misma determina una disminución de -3,3% respecto la gestión 2014, 
debido a que se registró una caída en las importaciones de -8,3% de acuerdo a datos 
del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo entre las gestiones anteriores, las 
tasas de crecimiento permanecieron positivas por encima de 10%. 

Las recaudaciones por concepto del Impuesto al Consumo Específico (ICE), se 
incrementan en 5,8% a diciembre de 2015, siendo el impuesto que registra la mayor 
tasa de crecimiento en la gestión 2015 así como en el periodo de análisis, alcanzando 
una tasa de crecimiento promedio anual de 24% determinando que la Aduana 
Nacional está realizando un control eficiente, debido a que las mercancías que pagan 
el ICE son mercancías sensibles de ingresar de manera ilegal.

La recaudación ordinaria según medio de pago registra el siguiente comportamiento 
entre 2010 y 2015: la recaudación en efectivo alcanza una tasa de crecimiento 
acumulada de 96,6% y tasa de crecimiento promedio anual de 14,5%, la recaudación 
ordinaria en valores presenta tasa de crecimiento acumulada de 89,8% y variación 
promedio anual de 13,7%. 

La recaudación en efectivo en el 2015 representa el 93,5% del total de recaudación 
ordinaria y la recaudación en valores representa el 6,5%, mientras que en el 2010 
las recaudaciones en efectivo representaban el 90,7% y la recaudación pagada 
en valores era el 9,3%. Este incremento de los pagos en valores se explica por el 
incremento de las importaciones de las empresas públicas principalmente.

La recaudación ordinaria según departamento, muestra que las aduanas ubicadas 
geográficamente en los Departamentos de Pando, Oruro, Tarija y Beni presentan 
tasa de crecimiento promedio anual entre el 2010 y el 2015, mayor a la tasa de 
crecimiento promedio anual a nivel general, aspecto que permite inferir que fueron 
los departamentos más dinámicos en cuanto al incremento de las recaudaciones 
ordinarias en el periodo de análisis.

Los departamentos que presentan incremento en sus tasas de participación 
son, el Departamento de Oruro que en 2010 generaba el 6,9% de la recaudación 
ordinaria y en el 2015 generó el 10,5% con un aumento de 3,5 puntos porcentuales, 
y el Departamento de Tarija con una tasa de participación del 4,7% en el 2010 
que creció hasta un 5,9% en el 2015, aspecto que determina un aumento de 1,2 
puntos porcentuales. 

Por otra parte, los Departamentos de Potosí, Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca 
registran disminuciones en sus participaciones. El primero disminuye de una tasa 
de 3,5% alcanzada en el 2010 a una tasa de participación del 1,4% en el 2015. Santa 
Cruz cae de una tasa de participación de 47,9% registrada en 2010 a 46,3% en el 
2015. La Paz registra una disminución menor desde 27,2% de participación en 2010 
hasta 26,4% en 2015 y finalmente Chuquisaca reduce su participación únicamente 
en 0,2 puntos porcentuales.

Recaudación Ordinaria 

La disminución en -3,2% en la recaudación ordinaria por importación de mercancías, 
se explica principalmente por la disminución en la recaudación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que incide en -4,6%. Sin embargo, la recaudación del Impuesto al 
Consumo Específico (ICE), el Gravamen Arancelario (GA) y el Impuesto Especial a los 
Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) muestran un crecimiento de 5,8%, 5% y 1,6%, 
respectivamente. El IVA y el GA representan el 92,2% del total de las recaudaciones 
ordinarias a diciembre de 2015.

Desde la gestión 2011 las recaudaciones por el GA han sobrepasado los dos mil 
millones de bolivianos, resultado del esfuerzo operativo aduanero, en un contexto 
de profundización de los acuerdos comerciales que otorgan facilidades en la 
desgravación arancelaria, y la exoneración del pago del GA como en el caso de la 
importación de alimentos, importación de carburantes e importación de suministros 
para la agricultura, aun así se logró aumentar la eficiencia recaudatoria del GA.

Recaudación Total
 2010 – 2015 (p)

(En millones de bolivianos)

Recaudación Ordinaria según Tipo de Pago
Enero a Diciembre de 2010 – 2015 (p)

Recaudación Ordinaria según Impuesto
Enero a Diciembre de 2010 – 2015 (p)

Período 2010-2015 registra 96,2% de incremento 
acumulado de recaudación aduanera 

 Fuente: Aduana Nacional de Bolivia • (p) Preliminar  Fuente: Aduana Nacional de Bolivia • (p) Preliminar

 Fuente: Aduana Nacional de Bolivia • (p) Preliminar

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic

ToToT tal 7.616,7 9.983,6 11.795,1 13.429,6 15.438,3 14.938,2

GA 1.544,9 2.048,9 2.465,2 2.835,0 3.103,7 3.258,0

IVIVI A 5.654,3 7.456,4 8.688,6 9.831,1 11.233,8 10.516,2

ICE 387,2 454,3 581,9 733,9 1.071,1 1.133,8

IEHD 30,3 24,0 59,4 29,5 29,7 30,2

ToToT tal 25,5 31,1 18,1 13,9 15,0 -3,2

GA 31,1 32,6 20,3 15,0 9,5 5,0

IVIVI A 26,1 31,9 16,5 13,1 14,3 -6,4

ICE 2,7 17,3 28,1 26,1 45,9 5,8

IEHD -3,7 -20,9 147,9 -50,3 0,7 1,6

ToToT tal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

GA 20,3 20,5 20,9 21,1 20,1 21,8

IVIVI A 74,2 74,7 73,7 73,2 72,8 70,4

ICE 5,1 4,6 4,9 5,5 6,9 7,6

IEHD 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2

Variación Porcentual con ReReR lación a Similar Periodo del Año Anterior

Participación Porcentual

Impuesto

Millones de bolivianos

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic

ReReR caudación Ordinaria 7.616,7 9.983,6 11.795,1 13.429,6 15.438,3 14.938,2

ReReR caudación en EfEfE ectivo 7.105,3 9.050,4 10.510,4 12.089,2 13.336,9 13.967,2

ReReR caudación en Valores 511,5 933,3 1.284,6 1.340,3 2.101,4 971,0

ReReR caudación Ordinaria 25,5 31,1 18,1 13,9 15,0 -3,2

ReReR caudación en EfEfE ectivo 24,7 27,4 16,1 15,0 10,3 4,7

ReReR caudación en Valores 37,7 82,5 37,7 4,3 56,8 -53,8

ReReR caudación Ordinaria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ReReR caudación en EfEfE ectivo 93,3 90,7 89,1 90,0 86,4 93,5

ReReR caudación en Valores 6,7 9,3 10,9 10,0 13,6 6,5

ReReR caudación

Millones de bolivianos

Variación Porcentual con ReReR lación a Similar Periodo del Año Anterior

Participación Porcentual
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Recaudación Ordinaria según Departamento
Enero a Diciembre de 2010 – 2015 (p)

Recaudación Liberada según Impuesto
 Enero a Diciembre de 2009 – 2014 (p)

(En millones de bolivianos) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic EneEneE -Dic

ToToT tal 7.616.721 9.983.636 11.795.063 13.429.575 15.438.343 14.938.151

Chuquisaca 36.263 30.796 70.578 44.45 43.472 50.966

La PaPaP z 2.073.561 2.704.627 3.271.163 3.898.923 4.317.790 3.949.532

Oruro 529.174 833.900 1.107.707 1.275.735 1.638.267 1.565.134

CoCoC chabamba 696.742 901.547 957.341 1.156.379 1.484.782 1.342.637

PoPoP tosí 266.594 253.136 297.424 312.014 278.640 202.381

TaTaT rija 360.906 571.905 796.433 796.549 905.436 887.234

Santa Cruz 3.645.865 4.682.174 5.284.739 5.931.271 6.755.980 6.920.925

Beni 7.423 5.066 9.043 12.904 12.171 16.027

PandPandP o 194 484 636 1.354 1.804 3.315

ToToT tal 25,5 31,1 18,1 13,9 15,0 -3,2

Chuquisaca 55,0 -15,1 129,2 -37,0 -2,2 17,2

La PaPaP z 30,4 30,4 20,9 19,2 10,7 -8,5

Oruro 21,2 57,6 32,8 15,2 28,4 -4,5

CoCoC chabamba 10,3 29,4 6,2 20,8 28,4 -9,6

PoPoP tosí -7,1 -5,0 17,5 4,9 -10,7 -27,4

TaTaT rija 13,5 58,5 39,3 0,0 13,7 -2,0

Santa Cruz 31,3 28,4 12,9 12,2 13,9 2,4

Beni 3,9 -31,8 78,5 42,7 -5,7 31,7

PandPandP o 297,6 149,6 31,5 112,9 33,3 83,7

ToToT tal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Chuquisaca 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3

La PaPaP z 27,2 27,1 27,7 29,0 28,0 26,4

Oruro 6,9 8,4 9,4 9,5 10,6 10,5

CoCoC chabamba 9,1 9,0 8,1 8,6 9,6 9,0

PoPoP tosí 3,5 2,5 2,5 2,3 1,8 1,4

TaTaT rija 4,7 5,7 6,8 5,9 5,9 5,9

Santa Cruz 47,9 46,9 44,8 44,2 43,8 46,3

Beni 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

PandPandP o 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

Departamenmenm to

Miles de bolivianos

Variación Porcentual con ReReR lación a Similar Periodo del Año Anterior

Participación Porcentual

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(p) Preliminar
Nota: La información corresponde a la recaudación por importación según aduana de pago y no se refiere a la residencia 
del importador

Recaudación Liberada

La recaudación liberada del pago de tributos, debido al cumplimiento de acuerdos 
de desgravación arancelaria con principales socios comerciales y la determinación 
de liberaciones impositivas a empresas públicas –principalmente– y autorizadas por 
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el periodo 2010 al 2015, registra 
un incremento de 58,2%, explicado básicamente por el aumento de la recaudación 
liberada del GA, el IVA y el ICE, que en el periodo de análisis presentan crecimiento 
acumulado de 47,2%, 142,2% y 956,2%, respectivamente.

La comunidad aduanera internacional defiende la idea de que la facilitación del 
comercio permite abrir y conectar los mercados y contribuye por lo tanto a la 
economía de un país. 

Las reformas en materia de facilitación del comercio son positivas para el desarrollo, 
ya que contribuyen a aumentar la transparencia de la Administración Aduanera, 
ganar la confianza de los sectores empresariales, mejorar la gestión pública, hacer 
que los recursos públicos sean más eficaces y eficientes, fortalecer las capacidades, 
aumentar los ingresos fiscales y ayudar a los sectores informales a incorporarse en la 
economía formal.

El concepto de facilitación del comercio comprende operativamente la normalización, 
armonización y simplificación de la documentación y los procedimientos comerciales, 
con la participación de todos los actores que están inmersos en la cadena logística 
de comercio exterior.

A partir de la gestión 2011, la Aduana Nacional incorpora como uno de sus objetivos 
estratégicos la facilitación de comercio buscando “Optimizar los procesos de gestión 
aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior”. En éste 
ámbito se ha efectuado diferentes iniciativas para el logro de importantes resultados.

Tiempos de Despacho

Se ha efectuado acciones operativas para reducir los tiempos que comprende el 
control aduanero en recinto durante el despacho de las Declaraciones Únicas de 
Importación (DUI’s). Ello comprende optimizar el proceso de selectividad de canales 
rojo y amarillo para el examen físico y/o revisión documental de la declaración, 

mejorar el proceso de control aduanero durante el despacho, coordinar con el 
concesionario de recinto para contar con la logística necesaria para efectuar el 
control aduanero y la salida de mercancía del recinto, ampliar los horarios y días de 
atención de la administración aduanera en especial durante los meses de noviembre 
y diciembre de cada gestión para atender el flujo de trámites que se incrementa en 
dicho periodo del año.

Durante el periodo 2010 al 2011 la Aduana Nacional estableció como meta 
concluir en un tiempo promedio de (72) horas cronológicas el control efectuado 
en las declaraciones con canal rojo y amarillo en declaraciones de importación sin 
enmiendas por observaciones de la Administración Aduanera.

Posteriormente, el Decreto Supremo 784 que introduce modificaciones al Reglamento 
de la Ley General de Aduanas orientadas a facilitar y simplificar procedimientos 
aduaneros, lo cual comprendió reducir el plazo de ejecución del control en canal 
rojo en 48 horas y canal amarillo en 24, en los casos en los cuales la Administración 
Aduanera no tenga observación sobre la declaración de importación.

En la gestión 2015, se promulgó el Decreto Supremo 2295, mediante el cual se 
traslada el despacho de ciertas mercancías a las fronteras, de manera de agilizar 
el procedimiento de verificación de la mercancía que se realiza sobre el medio 
de transporte.

En los cuadros siguientes se puede observar la evolución de los resultados logrados. 
Inicialmente se concentró esfuerzos de reducción de tiempos en las Administraciones 
de Aduana de Interior La Paz, Interior Santa Cruz, Aeropuerto El Alto, Aeropuerto Viru 
Viru y Frontera Tambo Quemado.  

Del total de la recaudación liberada en el 2010, el 76,6% corresponde al GA, el 
7,4% al IVA, el 24,1% al IEHD y 0,5% al ICE, mientras que a diciembre de 2015, el 
71,2% representa las liberaciones del GA, el 11,3% a liberaciones del IVA, el 14,3% a 
liberaciones del IEHD y 3,1% al ICE. 

 Fuente: Aduana Nacional de Bolivia • (p) Preliminar

Facilitación: se optimizan procesos 
de gestión aduanera para reducir tiempos y costos
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Tiempo de Despacho desde la Fase de Asignación Vista a Autorización 
de Levante

Declaraciones de Importación sin Observaciones
(En horas)

Ubicación de Áreas de Control Integrado en Puntos Fronterizos

Tiempo de Despacho Promedio por Canal
 Enero – Diciembre de 2015

(En horas)

Áreas de Control Aduanero por Régimen Aduanero según País Limítrofe, 2015

Como se puede observar, existe una tendencia a la baja en el tiempo promedio de 
despacho, desde la etapa de asignación de vista hasta la autorización de levante 
en el periodo de análisis. De 100,6 horas promedio a nivel general registrado en la 
gestión 2010 se disminuyó a 64,9% en el año 2011. Posteriormente con fines de 
priorizar el análisis de los aforos canal rojo y aforos canal amarillo, se desagregaron 
los resultados y como se observa en el cuadro estos han seguido disminuyendo año 
a año, llegando en el 2015 a un promedio de tiempo de despacho en canal amarillo 
de 17,5 horas y en canal rojo de 32 horas.

En la gestión 2015 se efectuaron esfuerzos a nivel nacional, en todas las 
administraciones de aduana, para reducir tiempos de despacho cuyos resultados 
tanto en canal rojo, como amarillo y verde se observan en el cuadro N° 6.

En el periodo enero a diciembre de 2015 se observa que a nivel nacional el canal 
rojo tiene un tiempo de despacho promedio de 32 horas, el canal amarillo un 
tiempo promedio de 17,5 horas y el canal verde un tiempo promedio de despacho 
de 7,7 horas.

En todos los casos, el objetivo principal a alcanzar con la implementación de áreas 
de control integrado, cualquiera sea la modalidad adoptada, es reducir los tiempos 
muertos y los sobrecostos que se generan en el control fronterizo entre países. Con 
éste sistema se busca que el usuario realice una sola parada en el paso fronterizo y 
no tenga que realizarlo a ambos lados de la frontera.

El perímetro fronterizo del Estado Plurinacional de Bolivia alcanza a 6.834 kilómetros, 
limita al Norte y al Este con el Brasil, al sur con la Argentina, al Oeste con el Perú, al 
Sudeste con el Paraguay y al Sudoeste con Chile. La Aduana Nacional de Bolivia tiene 
en funcionamiento dieciséis (16) Administraciones de Aduana de Frontera (pasos de 
frontera) distribuidos a lo largo del perímetro fronterizo, de las cuales once (11) son 
Áreas de Control Integrado, tres (3) funcionan a nivel de Doble Cabecera y las ocho 
(8) restantes funcionan con cabecera única.

Durante el periodo 2010 al 2015, se han efectuado esfuerzos para establecer Áreas de 
Control Integrado (ACI) de la Aduana Nacional con las Aduanas de los países vecinos.

En el siguiente cuadro, se resumen las operaciones habituales de las Áreas de Control 
Integrado que funcionan en el país.

Implementación Áreas de Control Integrado (ACI)

En el marco de los factores clave para el comercio exterior entre países, como la 
facilitación y la integración, establecidos en convenios supranacionales y cumpliendo 
los objetivos de instancias internacionales tales como el Convenio Internacional 
sobre Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto) 
y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); se establecen acuerdos 
entre Aduanas que buscan precisamente trabajar en los aspectos nombrados 
anteriormente, es así que surge como alternativa la suscripción e implementación 
de Áreas de Control Integrado.

Estas herramientas nacen de iniciativas normativas y con carácter legislativo, que hoy 
en día se consolidan como aspectos casi imprescindibles para lograr eficiencia en 
operaciones aduaneras en frontera.

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(1) En las gestiones 2010 y 2011 solamente se calculaba un promedio general del tiempo de los aforos canal rojo y 
amarillo
(2) Comprende las aduanas de Interior La Paz, Interior Santa Cruz, Aeropuerto El Alto, Aeropuerto Viru Viru y Tambo 
Quemado
(3) Comprende a todas las Administraciones de Aduana

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(1) Etapa Asignación Vista - Autorización de Levante y comprende trámites sin observaciones 
(2) Etapa Asignación Canal - Pase de Salida.

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

 Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

Año Canal Rojo Canal Amarillo Promedio

2010 (1) 100,6

2011 (1) 64,9

2012 (2) 57,9 28,7

2013 (2) 50,2 33,3

2014 (2) 46,3 19,4

2015 (3) 32,0 17,5

Mes Canal Rojo (1) Canal Amarillo (1) Canal Verde (2)

Enero 60,8 24,6 10,1

Febrero 49,0 13,8 7,4

Marzo 23,5 14,5 7,5

Abril 23,3 12,9 6,2

Mayo 25,4 38,8 7,2

Junio 28,3 20,1 6,6

Julio 24,7 10,9 8,2

Octubre 25,8 15,6 8,2

Noviembre 25,5 12,4 8,5

Diciembre 36,0 21,5 6,9

Total general 32,0 17,5 7,7
ACI    REGIMEN ADUANERO

PAÍS 
LIMÍTROFE

ARGENTINA

BRASIL

CHILE

PARAGUAY

PERÚ

ADM. PAÍS 
EXTERIOR

ADM. NUESTRO 
PAÍS

TIPO DE ACI TRÁNSITO 
ADUANERO

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 
MENOR CUANTÍA 

(IMM4)

SIVETUR VIAJEROS TRÁFICO 
VECINAL

Aguas Blancas Bermejo CABECERA 
ÚNICA

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

Salvador Mazza Pocitos CABECERA 
ÚNICA

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

La Quiaca Villazón CABECERA 
ÚNICA

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

Guajara – Mirin Guayaramerín CABECERA 
ÚNICA

ACTIVO

Corumbá Puerto Suárez CABECERA 
ÚNICA

ACTIVO ACTIVO

Cáceres San Matías CABECERA 
ÚNICA

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

Visviri Charaña CABECERA 
ÚNICA

ACTIVO ACTIVO

Colchane Pisiga DOBLE 
CABECERA

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

Chungara Tambo Quemado DOBLE 
CABECERA

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

Infante Rivarola Cañada Oruro CABECERA 
ÚNICA

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO

Carancas Desaguadero DOBLE 
CABECERA

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO
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Implementación de Procedimientos y Sistemas para Facilitación de 
Operaciones en Aduana

Con el fin de simplificar las operaciones que realizan los usuarios y declarantes con la 
Aduana Nacional, se han desarrollado distintas aplicaciones.

•	 Sistema de Información sobre Valoración Aduanera (SIVA). Fue implementado 
en 2010 y constituye una herramienta de consulta de precios en materia de 
valoración. Se constituye en un instrumento que facilita el control del valor en los 
despachos aduaneros y la aplicación correcta del Acuerdo sobre Valoración de la 
OMC, conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 571 Valor en Aduanas 
de las Mercancías Importadas. 

•	 Aplicación de Asociación (DAV/DUI), fue desarrollada para facilitar la asociación de 
la Declaración Andina del Valor (DAV) y la Declaración Única de Importación (DUI), 
en la Página de Documentos Adicionales de la DUI. 

•	 En la gestión 2011 se implementa el Formato Impreso Simplificado de la hoja 
adicional del Formulario DAV, para un número de ítems mayor a 50, a efectos de 
facilitar el llenado de la DAV ante la administración Aduanera y la agilización en 
control del valor de los despachos aduaneros.

•	 Sistema de Pago Virtual de Tributos Aduaneros (UNINet). Con el objeto de brindar 
un mejor servicio y modernizar en la atención a los contribuyentes, la Aduana 
Nacional y el Banco Unión desarrollaron el Sistema de Pago Virtual de Tributos 
Aduaneros (UNINet) mismo que evita el manejo de dinero físico, brinda seguridad 
en las transacciones, minimiza los errores en los pagos, ahorra tiempo y facilita el 
pago desde cualquier punto del país.

•	 UNINet exige que los importadores tengan: una cuenta corriente o caja de ahorro 
en el Banco Unión y un código de usuario UNINet con acceso a los servicios de 
Pago de Aduana; la clave virtual habilitada de la entidad bancaria; la Declaración 
Única de Importación (DUI) o Número de Contribuyente de la ANB y otros datos 
proporcionados por la administración aduanera.

•	 MIC Anticipado. Se elaboró el Procedimiento para la Gestión de Manifiestos 
y Tránsito Aduanero en Agencias de la Aduana Nacional en el Exterior “MIC 
Anticipado”, aprobado con Resolución de Directorio RD 01-007-14, contando 
con la participación de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia 
(ASP-B), Operadores de Comercio Exterior (Cámaras de Transportes y Empresa de 
Transporte).

•	 Con el citado procedimiento se establece las formalidades para control de la 
autorización de tránsitos aduaneros de las agencias de la Aduana Nacional 
en el Exterior, para facilitar y garantizar las operaciones a los transportadores 
internacionales de carga, optimizar los tiempos de atención, reducir el tiempo 
de permanencia de los camiones en el puerto, automatizar la impresión del MIC/
DTA y simplificar los trámites en las Agencias de la Aduana Nacional en el exterior.

•	 Click, ÚTIL Activo y Contacto ANB. Se implementó sistemas de información para 
el seguimiento del estado de los trámites aduaneros por parte de los operadores 
de comercio exterior:  sistema Click (Transparencia a un Click de distancia), el cual 
publica en el sitio Web de la institución (www.aduana.gob.bo/click), el detalle de 
los estados por los cuales pasa cada despacho aduanero de importación; ÚTIL 
Activo para empresas adheridas al Servicio de Enlace Aduanero, herramienta que 
posibilita la notificación automática del estado de las DUIs al propio importador; 
Click Touch en dispositivos con pantalla “touch” en las administraciones de 
aduana para el seguimiento de sus declaraciones; Contacto ANB aplicativo para 
dispositivos móviles que ofrece un conjunto de herramientas para transparentar 
e informar sobre las operaciones de la institución.

•	 Contacto ANB. El aplicativo móvil Contacto ANB, disponible a partir de la gestión 
2014, permite a los operadores de comercio exterior e importadores consultar 
el estado de sus trámites y hacerles seguimiento a través del tránsito, depósito y 
despacho aduanero.

Eficiencia en mecanismos de control al ingreso y salida de 
mercancías del país y acciones de represión al contrabando

El control aduanero se despliega sobre la mercancía que ingresa y sale del país bajo 
diferentes modalidades de transporte, para lo cual se ha buscado mejorar la eficiencia 
e integración de los mecanismos de control y efectuar acciones de represión del 
contrabando precautelando los intereses del Estado.

Control durante el Despacho Aduanero

Una vez registrada la Declaración Única de Importación (DUI) en los sistemas 
informáticos de la Aduana Nacional, se efectúa la asignación de canal (rojo, amarillo, 
verde) que indica el tipo de control que será efectuado en recinto durante el 
despacho aduanero. 

Sobre las declaraciones aduaneras en canal rojo se efectúa la revisión de la 
documentación y examen físico de la mercancía; las declaraciones en canal amarillo 
son sujetas a la revisión documental y las declaraciones en canal verde no se someten 
a la revisión en recinto durante el despacho aduanero. 

Durante el periodo 2010 – 2015 se llevaron a cabo acciones operativas para mejorar 
la eficiencia del control efectuado durante el despacho de mercancías, lo cual 
comprende la revisión periódica de criterios de riesgo basado en distintas variables, 
para la selección de declaraciones y el tipo de control a ser aplicado.

Aunque se incrementó de asignación de canales verdes, se ha logrado mejorar 
anualmente la asertividad de la selección de canales rojos y amarillos expresado 
en la cantidad de declaraciones con enmienda y ajuste de tributos. A diciembre de 
la gestión 2015 se registró el 57% de asertividad, que representa históricamente el 
mayor porcentaje en los últimos cinco años. La recuperación de tributos a diciembre 
de 2015, alcanza a Bs 198.004.161.   

Año Número DUI's 
Aforadas

Número DUI's 
Enmenda-das

Porcentaje 
Enmendada / 

Aforadas

Tributo 
Recuperado 
(Bolivianos)

2010 131.619 23.173 17,6 343.161.867
2011 95.447 24.718 25,9 461.942.770
2012 97.923 27.640 28,2 596.619.991
2013 87.233 32.596 37,4 641.517.655
2014 41.848 23.405 56,0 614.965.602
2015 41.222 23.465 57,0 198.004.161

Recuperación de Tributos
Gestiones 2010 – 2015

Resultados de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores
Gestiones 2010 – 2015

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

Gestión
Número de 

Fiscalizaciones 
Iniciadas

Número de 
Fiscalizaciones 

Concluidas

Omisión de Pago y 
Defraudación Aduanera 

(Incluye Multa del 
100%) (Bolivianos)

Tributo 
Recuperado 
(Bolivianos)

2010 123 123 18.734.761 3.282.935
2011 90 89 67.098.108 11.047.020
2012 90 99 44.524.775 8.110.162
2013 129 127 67.858.559 8.075.611
2014 184 179 77.385.964 9.648.019
2015 253 190 122.853.286 16.557.044

Deuda Tributaria Determinada
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“Es evidente, no es una labor fácil llevar adelante una institución tan sensible como la 
Aduana Nacional de Bolivia (ANB); sin embargo, con acciones concretas y decisiones 
firmes, su Presidenta ha sabido conducir acertadamente la misma durante seis años. 
El hecho de que se mantenga durante seis años a la cabeza de la ANB no es una 
casualidad, creo es un justo reconocimiento a la Lic. Marlene Ardaya y su política 
de transparencia, lucha intransigente contra la corrupción y el contrabando y, 
modernización de la entidad que dirige”.

La Clave: “sinergia público - privada”

“Debe quedar constancia que la sinergia público-privada genera resultados positivos 
a las instituciones del Estado así como al sector privado. Es importante rescatar la 
capacidad de la Presidenta Ejecutiva de la Aduana de capitalizar el trabajo de los 
operadores, especialmente de los Despachantes de Aduana que con su experiencia 
y profesionalidad acompañan este proyecto encarado por su autoridad, en la 
construcción de una Aduana cada vez más transparente, eficaz, eficiente y moderna” .

Facilitación del comercio exterior boliviano

“La Aduana, reguladora del comercio exterior en su tarea de facilitación sin descuidar 
el control ha emitido normas tales como el despacho anticipado, despacho 
abreviado, control previo, digitalización, firma digital, Programa Operador Económico 
Autorizado, etc; tendentes a la facilitación, varios de ellos con muy buenos resultados; 
tenemos conocimiento que se está trabajando en la armonización y simplificación 
de procedimientos, por ese proceso que aplaudimos y apoyamos”.

Tecnología en la Aduana 

“Son tangibles los avances en la implementación de la tecnología en la Aduana, 
tales como programas y sistemas informáticos, scaners, firma digital, digitalización 
de documentos, etc., que van mejorando ostensiblemente los servicios hacia una 
Aduana más moderna y facilitadora sin dejar de lado el control”.

Lucha contra el contrabando   

“Por ley la Aduana es la entidad encargada de la interdicción del contrabando, por 
información oficial y la prensa se conoce de los loables resultados en este cometido 
en base a esfuerzos evidentes, pero por la complejidad de este fenómeno la 
lucha debe estar acompañada además, de todo el aparato del Estado dotando de 
infraestructura, equipos y recursos humanos y, una verdadera voluntad patriótica de 
los involucrados en el comercio exterior boliviano -público y privados- todos bajo la 
coordinación y dirección de la Aduana”.

OEA: Operador Económico Autorizado 

“La implementación del OEA es positiva desde todo punto de vista; si bien existe 
rigurosidad en el cumplimiento de requisitos y no es una certificación fácil de obtener, 
se constituye en un vehículo que nos llevara a transparentar más nuestro trabajo, ser 
más competitivos y fiables, dando lugar a mayor facilitación del comercio y mejores 
gestiones de comercio y negocios. Es de gran importancia que Despachantes y 
los demás operadores, a la brevedad posible trabajen en el cumplimiento de los 
requisitos para ser certificados”.

No es una labor sencilla; la clave fue la sinergia público-privada
Entrevista: Dr. Roberto Fuentes Ávila, Presidente de la 
Cámara Nacional de Despachantes de Aduana - CNDA

“La Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, ha demostrado 
mucha capacidad en el desempeño de sus funciones y ha encarado una gestión 
de manera bastante constructiva. Al punto de que en la Aduana no se escuchan 
escándalos en materia de corrupción, lo que tradicionalmente no era así”.

La permanencia es positiva 

“Por lo visto, el actual Gobierno cuando ve que hay un desempeño serio, responsable 
y constructivo mantienen a la gente y evitan la rotación, creo que eso es muy bueno. 
La permanencia en un puesto tan delicado como es el de la Presidencia de la ANB, 
no merece tener mucha rotación y sí tiene que haber un grado de profesionalismo y 
especialización, que es lo que se tiene ahora” .

Facilitación del comercio exterior

“Creo que hay una interpretación cabal de que se necesitan niveles de eficiencia 
en la ANB, para no incrementar los costos de la producción del sector empresarial 
que usa los servicios aduaneros. En la medida que esa interpretación se transmite a 
los niveles inferiores lógicamente se traduce en un trabajo efectivo de la ANB. En la 
medida en que la ANB presta sus servicios públicos de forma eficiente, contribuye 
a la producción del país, contribuye al comercio bajando costos; haciendo que los 
productos sean más accesibles al público” .

Más Innovación y tecnología

“La ANB está trabajando bastante en todo lo que es innovación e incorporación de 
tecnologías, cuentan con nuevos sistemas y equipos, la parte tecnológica la han 
asimilado bien; aunque en el ámbito de control todavía falta mejorar” .

Lucha contra el Contrabando

“Hay una actitud sincera de combatir el contrabando. Conceptualmente, se entiende 
que el contrabando es nefasto para el país, elimina fuentes de trabajo y genera una 
competencia desleal con la producción nacional. En la parte de resultados es lo 
que todavía nos falta avanzar, si bien se están ejecutando acciones no se cuenta 
con los recursos necesarios. Yo sé que es imposible eliminar el contrabando, pero 
entendemos que la ANB está haciendo su trabajo de la mejor manera posible”

Operador Económico Autorizado 

“Creemos que es un mecanismo muy importante, va facilitar enormemente las 
tareas de desaduanización de quienes somos usuarios permanentes del servicio de 
la ANB. Es importante que se clasifique adecuadamente a los importadores, estén 
debidamente registrados, y para el caso al sistema de empadronamiento del OEA” 

“Ha demostrado capacidad y ha encarado su gestión de 
manera constructiva”
Entrevista al Ing. Luis Fernando Barbery Paz
Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz
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“En mi opinión la labor realizada por la Presidenta de la Aduana Nacional a lo largo de 
estos seis años ha significado un valioso aporte al comercio exterior del país, ya que la 
continuidad en estas funciones le ha permitido hacer planes, ejecutarlos y evaluarlos; 
además, esa estabilidad ha permitido transmitir a los operadores de comercio exterior un 
sentimiento de certidumbre que es muy positivo”.    

Seis años al mando

“Las funciones de la Presidenta de la Aduana Nacional no son precisamente funciones 
técnicas, hay influencias de diversa índole que con seguridad han debido afectar su 
rendimiento, pero sin duda habrá que reconocerle el mérito de haber sorteado esas 
presiones y haber hecho que prevalezca su función principal”.  

Tecnología  

“La implementación de nuevas tecnologías es algo sobre lo cual realmente podemos 
manifestar nuestro claro apoyo. Bolivia se estaba quedando estancada en la 
implementación de nuevas tecnologías y era importante que diéramos el salto al 
“despacho digital”, y en pocos meses más a la “firma digital”. Las nuevas tecnologías tienen 
que traducirse en optimizar los tiempos y reducir los costos, sin dejar de lado las funciones 
de control propias de la autoridad aduanera”.   

Operador Económico Autorizado 

“Este es un tema también de ponerse al día con las tendencias de lo que ocurre en otras 
aduanas del mundo entero. El esfuerzo que está haciendo actualmente la Aduana Nacional 
en este sentido es muy importante porque permitirá que gradualmente las operaciones 
de comercio exterior sean cada vez más seguras y confiables en todo sentido”.  

Contrabando 

“En este aspecto, me parece que lamentablemente no se han logrado los resultados 
esperados ni por la Aduana Nacional ni por la ciudadanía. El contrabando se sigue 
campeando por nuestras calles y es evidente que la Aduana Nacional no tiene los medios 
suficientes para luchar contra este mal”.

Reto: Flexibilizar la “fronterización” de mercancías 

“El resultado de la ‘fronterización’ a los que se ha sometido a ciertas mercancías, con el 
aparente fin de descongestionar las aduanas interiores, obligando que las mismas sean 
desaduanizadas en las aduanas de frontera es algo que debiera flexibilizarse y revisarse. 
El hecho de gestionar ante una Aduana de Frontera genera incertidumbre y demoras en 
los despachos de los importadores cuyos domicilios legales están principalmente en las 
ciudades capitales. La solución podría ir en la línea de permitir, de manera alternativa, 
despachos anticipados de esta lista de mercancías bajo el régimen general”.

“Un valioso aporte al comercio exterior del país”
Entrevista: Lic. Pablo Mier Garrón 
Ex-Presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana - CNDA 

El máximo ejecutivo del IBCE, el presidente Antonio Rocha Gallardo, calificó la continuidad 
de Marlene Ardaya a la cabeza de la ANB durante un periodo de seis años como algo 
inédito en el la institución, siendo que esta entidad pública adoleció de varios cambios de 
presidentes y de su dirección ejecutiva en periodos anteriores.

“Esta continuidad permitió la implementación de acciones de corto, mediano y ahora de 
largo plazo en la ANB, hacia la modernización de la institución, mejoras en la interdicción, 
y hacia algo que es fundamental, el apuntalamiento del comercio exterior boliviano”.

Confianza y buena actuación

“Nosotros entendemos que la continuidad por seis años al frente de la ANB obedece 
a dos factores, en primer lugar, la confianza que en ella depositó el primer mandatario 
del Estado y en segundo lugar a su buena actuación como presidenta del Sirvicio de 
Impuestos Nacionales justo antes de asumir el cargo de presidenta de la ANB”

Modernización para acelerar los trámites

“En ese sentido, fruto del trabajo mancomunado y de los fluidos diálogos que se dieron 
con diferentes instituciones del sector privado se tienen importantes adelantos en esto 
y hay que destacar, por ejemplo, el avance en la implementación de la firma digital y la 
digitalización total de los documentos de despacho tanto para importación y exportación”

Luchar contra el contrabando demanda de apoyo interinstitucional

Al referirse a las tareas emprendidas desde la ANB en la lucha contra el contrabando, 
precisó que en dicho ámbito se alcanzarían mejores logros si “la decisión abierta, pública 
y transparente de la ANB, manifestada incluso en sendos foros públicos que realizó 
juntamente con el IBCE en diferentes distritos del país, se viera respaldado desde otros 
órganos del Estado boliviano, principalmente desde el ejecutivo”.

Asimismo, manifestó su preferencia porque esta decisión de luchar contra la corrupción y 
el flagelo del contrabando hubiera merecido un mejor presupuesto, mejores herramientas 

para el control operativo aduanero, una remuneración más digna para los funcionarios de 
la Aduana, de sus oficiales y operativos del COA.

Facilitando el comercio exterior

Consideró avances importantes en este ámbito, la generación de nuevos procedimientos, 
con nuevas alternativas de despacho sobre todo para la exportación, “hay que reconocer 
que hubo avances, pero aún queda un camino por recorrer, por eso estamos dispuestos 
a ayudar, no solo el IBCE, sino otras instituciones del sector empresarial, como son las 
Cámaras departamentales, nacionales, federaciones y organizaciones gremiales”, acotó.

El Operador Económico Autorizado (OEA) 

Para Rocha la implementación del Operador Económico Autorizado es una excelente 
medida para el comercio del país, dando como primer resultado la certificación de la 
empresa exportadora Inbolsa LTDA., cuyos de despachos una vez implementado el OEA 
mejoraron “de forma impensable”, con lo que se demuestra el beneficio que obtiene 
una compañía que invierte para ser totalmente transparente y tener todo su proceso de 
producción y logística bien controlados.

“Desde el IBCE no solo felicitamos en sus inicios esta iniciativa, sino que también hemos 
divulgado abiertamente y estamos dispuestos a seguir haciéndolo para masificar este 
beneficio y colocar a Bolivia a la vanguardia, entre los países que están implementando 
esta medida”, sostuvo.

Firmeza e Integridad, las dos cualidades de Ardaya

Finalmente, Rocha destacó dos cualidades de la personalidad de Ardaya, su firmeza e 
integridad a la hora de tomar decisiones, además de su apertura hacia el sector empresarial.

En cuanto a la relación con el empresariado nacional Rocha recordó el convenio de mutua 
cooperación suscrito entre el IBCE y la ANB en 2011, a partir del cual se dio un trabajo 
ininterrumpido hasta la fecha y que espera haga de ambas instituciones los agentes 
coadyuvantes principales de un mejor comercio exterior boliviano

“Hemos visto profesionalismo, integridad, firmeza y 
ganas de trabajar”
Entrevista al Lic. Antonio Rocha Gallardo, MSc.
Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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Número de Casos y Tributos Recuperados de Controles Diferidos Concluidos
Gestiones 2010 – 2015

Resultado de Ejecución de Operativos
Gestiones 2010 - 2015

Valor Referencial de Operativos Exitosos
Gestiones 2010 – 2015 (p)

(En millones de bolivianos)

Número de Procesos por Contrabando Contravencional
Gestiones 2010 - 2015

Fuente: Control Operativo Aduanero (COA)
(1) De enero a septiembre 2015 la fuente de información es del Control Operativo Aduanero (COA); octubre a 
diciembre 2015 son extraídos del Sistema de Procesos Contravencionales e Impugnación (SPCI) y Sistema de 
Procesos Contravencionales Impugnación y Disposición de Mercancías (SPCID) 
(p) Preliminar

Fuente: Control Operativo Aduanero (COA)

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

GESTIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número de casos 1.756 872 1.024 589 2.234 4.903
Tributos 
Recuperados 
(Bolivianos)

28.144.773 26.383.623 32.989.807 19.116.574 35.027.516 125.025.182

Controles Diferidos

Durante el periodo 2010 al 2015 se aplicaron controles diferidos sobre declaraciones 
aduaneras, inicialmente este control comprendió la revisión documental y examen 
físico de la mercancía. Actualmente se ha mejorado la eficiencia de los controles 
diferidos a través de la revisión documental, análisis técnico de los antecedentes 
y otros documentos relacionados a la operación de comercio exterior y revisando 
variables de valor, origen, clasificación arancelaria, cantidad y otras que corresponden 
a la declaración aduanera.

A diciembre de 2015 se ha incrementado la cantidad de controles diferidos superando 
en un 40% la meta anual programada, a través de lo cual se ha logrado el pago de 
deuda tributaria por más de 125 millones de bolivianos, como puede observarse 
en el siguiente cuadro. Se tiene como resultado un incremento considerable en la 
cantidad de controles diferidos concluidos (119,5%) y también del valor de tributos 
recuperados (257,1%) respecto de la gestión 2014.

Operativos de Interdicción

El Control Operativo Aduanero (COA) de la Aduana Nacional realizó Planes de 
Operaciones para la emisión de órdenes de operaciones de interdicción como 
patrullajes en vías principales y secundarias, dispositivos de controles móviles y fijos, 
y allanamientos previa identificación de mercancías ilegales.

Se ha logrado mantener la cantidad de operativos de interdicción, incrementando el 
valor de mercancía sujeta de comiso por contrabando.

Para el periodo enero a diciembre de 2015 se obtuvieron montos de mercancía 
según destino los mismos se explicitan en el siguiente cuadro que muestra que 
la mercancía decomisada representa, tanto en peso como en valor una mayor 
proporción respecto a la mercancía abandonada.

Los datos de la mercancía decomisada y la mercancía en abandono, no se pueden 
comparar con los datos de mercancía destruida, debido a que esta última contempla 
información que corresponde a gestiones anteriores.

Este tipo de operativo fue nuevamente implementado en la gestión 2014 bajo 
el denominativo “TRIVARIETAL II”, en primera instancia de marzo a abril, de junio a 
agosto, y luego ampliado hasta el mes de diciembre. Se planteó la necesidad de 
continuar con el trabajo en puntos de control fijo y móvil en diferentes localidades 
(Abapó, Villazón y Yacuiba).

Se impulsó la implementación del Plan de Acción TRIVARIETAL I y TRIVARIETAL II 
como plan cerrojo de las fronteras del sur del país para  prevenir y reprimir los ilícitos 
aduaneros como el contrabando de mercancías que provienen tanto de la República 
Argentina como de la República del Paraguay; con la participación del personal 
técnico de las Gerencias Regionales y personal de los Comandos Regionales del COA 
de Santa Cruz, Potosí y Tarija de la Aduana Nacional, y de las Fuerzas Armadas con 
los Comandos Conjuntos del Oriente, Chaco y Chichas a través de sus respectivos 
Regimientos.

En la gestión 2015, a partir del mes de octubre se puso en ejecución el Plan “Aire y 
Tierra”, mediante el cual funcionarios de las Administraciones Aduaneras apoyaron 
a las Fuerzas Armadas en las tareas de control del contrabando a través de su 
participación activa en patrullajes en las áreas más vulnerables.

Procesos por Contrabando Contravencional y Delitos Aduaneros

A partir de la implementación de la Ley 317, que modifica el monto de los tributos 
omitidos a UFV´s 200.000.- (Doscientas Mil Unidades de Fomento de Vivienda), y 
se prescinde del remate como una vía de disposición de mercancías comisadas, se 
registraron los siguientes resultados:

Cabe destacar que en septiembre de 2011 se registra la incorporación del Comando 
Regional Potosí y a partir de febrero de 2013 se implementan las patrullas en Cobija.

Por otra parte, la Aduana Nacional ha efectuado controles en zona secundaria 
con la participación del personal técnico de las Gerencias Regionales, el COA y los 
Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas con la finalidad de realizar acciones de 
lucha frontal contra el contrabando, dentro el marco de la Ley 100.

En la gestión 2013, durante los meses de noviembre y diciembre, se realizó con 
éxito el operativo de control de fin de año denominado “TRIVARIETAL I” en puntos 
estratégicos de la ruta Paraguay – Santa Cruz y Yacuiba – Santa Cruz. 

En el 2015 el valor de referencia de la mercancía comisada por el Control Operativo 
Aduanero alcanza a 383.5 millones de bolivianos con incremento de 160,4% entre el 
2010 al 2015.

Gestión              TOTAL Contravencional              Delitos
2010 2.833 2.822 11
2011 6.119 6.052 67
2012 5.841 5.780 61
2013 5.465 5.452 13
2014 4.681 4.664 17
2015 6.484 6.480 4

NÚMERO DE OPERATIVOS “EXITOSOS”

Mercancía según Destino
 Enero a Diciembre de 2015

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

Peso 
(ton)

Valor CIF 
(Bs.) 

Peso 
(ton)

Valor CIF 
(Bs.)

Peso 
(ton)

Valor CIF 
(Bs.)

TOTALES 2.466 139.206.365 34 3.997.512 4.762 40.038.103

Gerencia 
Regional

Mercancía Decomisada Mercancía en Abandono Mercancía Destruida

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1)
Valor Referencial 147,2 181,3 172,9 239,2 311,2 383,5
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Control de Divisas

La Aduana Nacional en cumplimiento al Decreto Supremo 29681 tiene la obligación 
de exigir a todas las personas naturales, públicas, privadas, mixtas nacionales o 
extranjeras la declaración de ingreso y salida física de divisas mediante Formulario 
Nº 250. Aquellas personas que incumplan con la presentación del mencionado 
formulario o realicen una declaración imprecisa son pasibles al cobro de una multa 
de 30% de la diferencia entre el monto declarado y el verificado mediante controles 
que se realiza en las fronteras y aeropuertos internacionales. 

En ese entendido, la Aduana Nacional con el respaldo de un Acta de Infracción realiza 
el comiso de diferentes monedas que corresponden al 30% ya sea por el concepto 
de Multa o Retención de Multa.

La recaudación por Actas de Infracción se inicia el año 2009 y en septiembre del 
año 2013, el trabajo de la Aduana Nacional en aeropuertos y puntos fronterizos es 
reforzado con al apoyo operativo de canes detectores de divisas a cargo del Control 
Operativo Aduanero.

Durante el periodo 2010 al 2015 se ha mejorado la eficiencia de éste control, 
obteniéndose los siguientes resultados de multas por Actas de Infracción. 

Ejecución Tributaria

En la gestión 2012, mediante Resolución de Directorio RD-01-007-12, se crea las 
Supervisorías de Ejecución Tributaria en cada Gerencia Regional de la Aduana 
Nacional,  con el objetivo de iniciar, sustanciar y culminar la ejecución de adeudos 
tributarios, garantizando la correcta y efectiva aplicación de las normas establecidas 
en el Código Tributario Boliviano y la Ley General de Aduanas.

A partir del segundo semestre de la gestión 2014, se han consolidado los equipos de 
trabajo a nivel nacional. En la gestión 2015, se observa un crecimiento en la Ejecución 
Tributaria de 155,9% respecto de la gestión anterior y un crecimiento acumulado de 
583,2% respecto la gestión 2013.

Implementación de Sistemas Informáticos 

Con el fin de mejorar la eficiencia de los controles aduaneros, se han desarrollado e 
implementado distintas aplicaciones: 

El sistema para el control de las mercancías en Zonas Francas (SIZOF) sirve para la 
captura de números de serie de las mercancías que corresponden a una declaración 
de importación. 

El Sistema para el Control de Tránsitos Aduaneros en base a etiquetas de código 
de barras ECT que está orientado a apoyar la labor del Control Operativo 
Aduanero (COA).

El Sistema Módulo de Acta de Inspección (MODAI) que permite incorporar 
mecanismos de comunicación virtual entre la aduana, declarantes e importadores. 

Posteriormente se incorporó el Sistema MIRA que permite realizar el registro de 
observaciones del técnico de aduana a las declaraciones en canal rojo o amarillo.

El módulo para la gestión de certificados de IBMETRO, en el Sistema AUTORIZA, 
mismo que es controlado al momento de elaborar la DUI (Declaración Única 
de Importación). 

El Sistema de Exención Tributaria orientado a gestionar las exenciones otorgadas al 
sector diplomático y organismo internacionales.

El Sistema de Retenciones, para realizar el registro de las solicitudes de 
Retención y Suspensión de Retenciones de Fondos de los Procesos de Inicio 
de Ejecución Tributaria.

El Sistema de Contrabando Contravencional que incluye el proceso de 
contravenciones en general, omisiones de pago y el registro de impugnaciones.

Tecnología para Control de Operaciones en Aduana

Adicionalmente, se ha avanzado en el intercambio de información con el Servicio 
Nacional de Aduanas de Chile, mediante la implementación del sistema SINTIA a 
través del cual se intercambia información del tránsito internacional.

Además, actualmente la Aduana Nacional está implementando en las 
Administraciones de Aduana del país “medios de control no intrusivos”, como por 
ejemplo el scanner móvil donado por la República Popular de China que permitirá 
agilizar y hacer más eficiente el control de la mercancía que ingresará por los 
puntos de control definidos, reduciendo los tiempos de despacho aduanero y 
permitiendo una revisión más exhaustiva del contenido de contenedores de carga 
y medios de transporte.

Por último, se potenció la infraestructura tecnológica a través de la adquisición 
de servidores en el Centro de Procesamiento de Datos de la Oficina Central, se 
incrementó el ancho de banda satelital para las Administraciones Aduaneras de 
Frontera para mejorar su conectividad.

Multas por Actas de Infracción
Gestiones 2009 - 2015

(En bolivianos)

Ejecución Tributaria
Gestiones 2013 - 2015

(En bolivianos)

Fuente: Aduana Nacional

Fuente: Aduana Nacional
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Identificando al sector público y privado para una mejor prestación de servicios, la 
Aduana desarrolló actividades en el área de atención al cliente con mayor eficiencia 
en los ámbitos de los Despachos Oficiales, Exenciones Tributarias y Plataformas de 
Atención al Cliente.

Despachos Oficiales

La Aduana Nacional realiza la declaración aduanera de instituciones públicas, 
entre ellos Y.P.F.B., para lo cual se realizan liquidaciones respectivas de despachos 
inmediatos, regularizaciones de estos despachos inmediatos, exportaciones 
e importaciones temporales. En el presente cuadro se refleja la cantidad de 
despachos realizados por la oficina de Despachos Oficiales de las operaciones de 
las entidades públicas.

Tres proyectos ejecutados por la Aduana Nacional de manera exitosa, marcan el 
trabajo institucional del período 2010-2015: el Programa de Saneamiento Legal –
Ley N° 133, la competencia internacional Dakar y el Programa de Consolidación de 
Reformas en el Área de Ingresos Públicos.

Saneamiento Legal

Mediante Ley N° 133 promulgada en la gestión 2011, se establece por única vez un 
Programa de Saneamiento Legal de vehículos automotores a gasolina, gas natural 
vehicular (GNV) y diésel, así como mercancías consistentes en tractores y maquinaria 
agrícola, remolques y semirremolques indocumentados.

Vehículos 

Mediante Resolución Ministerial Nº 214 del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, que aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 133 sobre el Programa de 
Saneamiento Legal de Vehículos Automotores. Posteriormente, la Aduana Nacional 
aprueba el Instructivo para el Registro de Vehículos y para el Despacho Aduanero de 
Vehículos Automotores del Programa de Saneamiento Legal.

Durante la etapa de registro se recibió un total de 128.509 Declaraciones Juradas 
a nivel nacional, de entre las cuales se efectuó una depuración de registros que 
presentaban el mismo número de chasis y número de documento de identidad 
siendo programada solo la Declaración Jurada con fecha de registro más cercana a la 
fecha de conclusión de la fase del registro de vehículos. 

Posteriormente, para la ejecución del despacho aduanero se programó un total de 
124.804 registros que constituyen el 97.5 % del total registrado de Declaraciones 
Juradas. Durante el proceso de nacionalización se presentaron 73.678, que 
corresponden al 59% del total de registros programados.  

Se efectuó el despacho aduanero de 69.302 registros, que tomando en cuentan los 
2.024 registros observados por DIPROVE por denuncia de robo y los 669 registros 
observados por la Aduana Nacional por exclusiones definidas en la Ley Nº 133, se 
tiene un total de 71.995.

Por otra parte, en el Gráfico se resume los resultados de recaudación logrados en la 
ejecución del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos que fueron pagados, 
pagos realizados en efectivo, en plan de pagos y por ejecución de adeudos tributarios. 

Exenciones Tributarias

Se atiende trámites de exenciones tributarias en el marco de la Ley de Hidrocarburos,  
Ley para personas con discapacidad y otras leyes especiales, del sector público, 
Organismos no Gubernamentales, del sector Diplomático y de la transferencia de 
mercancía importada con exención tributaria.

Plataforma de Atención al Cliente

En la gestión 2012 se implementó Plataforma de Atención al Cliente en la Oficina 
Central de la Aduana Nacional para realizar la atención a operadores de comercios 
exterior y usuarios externos, relacionadas a temas aduaneros.

Posteriormente, en la gestión 2013, se implementa Plataformas de atención en 
la Gerencia Regional de Oruro, Cochabamba y Tarija. Actualmente se cuenta con 
plataformas de atención al cliente en aduanas que concentran un alto volumen 
de operaciones.

Número de Despachos Aduaneros Procesados por Despachos Oficiales
Gestiones 2010-2014

Recaudación Extraordinaria, 2011 – 2014 (p)
(En millones de bolivianos)

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(1) Datos a noviembre de 2014

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(p) Preliminar

Un buen servicio para los operadores de comercio exterior

Exitosa ejecución de proyectos de Saneamiento Legal de Vehículos,
Dakar y Reformas del Área de Ingresos Públicos

Gestión 2010 2011 2012 2013 2014 (1)
Número 1.266 2.420 3.385 6.798 8.105
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Remolques y Semirremolques

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la Resolución Ministerial N° 598 
en la que establece los plazos de registro y de despacho aduanero de remolques y 
semirremolques en el Programa de Saneamiento Legal. Posteriormente la Aduana 
Nacional publicó el Instructivo para Registro de remolques y semirremolques y el 
Instructivo para su Despacho. 

En la etapa de registro se contabilizó un total de 17.642 casos registrados y durante 
la etapa de despacho aduanero se nacionalizó un total de 14.765 casos, con una 
recaudación de tributos de Bs. 69.110.326.

Maquinaria Agrícola

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial Nº 172, 
dispone que la Aduana Nacional inicie el Programa de Saneamiento de tractores y 
maquinaria agrícola indocumentada, cuyo plazo para efectuar el despacho aduanero 
culminó el 19 de diciembre de 2014.

La Aduana Nacional habilita el Sistema SAMA para el Relevamiento de Información 
de la citada maquinaria, obteniéndose un total de 52.927 registros. Asimismo, 
mediante RA-PE 01-021-2014 se aprueba el Instructivo para el Despacho Aduanero 
de Tractores y Maquinaria Agrícola. 

Dakar 

A partir de la gestión 2014 y por dos gestiones consecutivas, la Aduana Nacional 
asumió la responsabilidad de habilitar puestos de control aduanero en Villazón, 
Bermejo, Uyuni y Avaroa, con el fin de coadyuvar a la agilización de recepción de 
trámites a competidores y miembros del equipo que participaron en el evento 
deportivo mundial DAKAR, así como vehículos de la prensa, aeronaves y material de 
apoyo logístico.

Programa de Consolidación de Reformas en el Área de Ingresos Públicos - 
Contrato de Préstamo BID Nro. 1743/SF-BO

Desde la gestión 2007 la Aduana Nacional participó del Programa de Consolidación 
de Reformas en el Área de Ingresos Públicos, cuyo objetivo general fue elevar de 
manera sostenible la eficiencia del área de ingresos públicos en su conjunto, mediante 
el fortalecimiento, coordinación y consolidación de los procesos de modernización 
institucional de las entidades responsables de la formulación e implementación de 
las políticas tributaria y aduanera de Bolivia.

Para el logro de este objetivo se establecieron indicadores y metas para la Aduana 
Nacional que fueron cumplidos hasta marzo de la gestión 2011. Dichos indicadores 
comprendieron mejorar la eficiencia en la recaudación de la administración 
aduanera, facilitación de las operaciones aduaneras a través de la disminución de los 
tiempos promedio del control aduanero durante el despacho de declaraciones con 
canal rojo y amarillo; y la aplicación de los procedimientos de control efectivos en el 
área de fiscalización.

La modalidad de financiamiento del Programa, corresponde a un préstamo de 
inversión en función a resultados, de manera  que el logro de las metas asignadas 
a la Aduana Nacional permitieron la autorización de desembolsos previstos, previa 
verificación del cumplimiento de resultados.

Dos ambiciosas iniciativas que no solo cambiarán la cara sino que significarán un 
cambio sustancial de la estructura misma de la operativa institucional están en 
importantes grados de ejecución, el Proyecto del Sistema Único de Modernización 
Aduanera (SUMA) y el Programa Operador Económico Autorizado (OEA).

Sistema Único de Modernización Aduanera

La Aduana Nacional cuenta actualmente con un sistema de gestión aduanera 
compuesto por SIDUNEA++ y aproximadamente 24 sistemas o módulos satélites 
que complementan su funcionalidad. 

El sistema SIDUNEA++ fue desarrollado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se encuentra implementado en la Aduana 
Nacional desde el año 2001 e incluye funcionalidades centrales como la gestión de 
carga o manifiestos, la declaración única de importaciones (DUI), la declaración única 
de exportaciones (DUE), pagos en entidades financieras, selectividad, entre otras. Los 
sistemas satélites en cambio, se implementaron a partir de la gestión 2004 y fueron 
surgiendo ante requerimientos y necesidades puntuales de la institución, de distinta 
naturaleza y complejidad. 

Mediante Resolución de Directorio RD. 02.003.13 se crea la Unidad de Ejecución 
del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduana, con el fin de implementar dicho 
proyecto, el cual forma parte de las iniciativas estratégicas definidas en el Plan 
Estratégico de la Aduana Nacional 2011-2015.

El objetivo del proyecto es “Desarrollar e implementar un nuevo Sistema Integrado de 
Gestión Aduanera a partir de la mejora y automatización de los procesos aduaneros 

Estado de Trámites por Periodo
Desde 03/07/2014 hasta 10/12/2014

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

Aduana con máximo empeño en ejecución
del Proyecto SUMA y el Programa OEA

REGISTROS Recibidos DUI Validadas DUI Pagadas Finalizados Total Ingresos 
(Bolivianos)(Bolivianos)(Bolivianos)

Total Ingresos 
(Bolivianos)

Total Ingresos 

52.927 36.780 31.917 22.982 14.463 11.852,34
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implementados en la Aduana Nacional”; su ejecución comprenderá el desarrollo de  
infraestructura tecnológica base del nuevo sistema de gestión aduanera, efectuar 
el diagnóstico de los procesos aduaneros en operación y funcionamiento en 
SIDUNEA++, rediseñar los procesos de gestión aduanera a través de la aplicación de 
buenas prácticas y estándares internacionales en materia tecnológica y aduanera, 
desarrollar un sistema informático integrado que permita atender de manera 
eficiente y oportuna los requerimientos de los operadores de comercio exterior y 
de la Aduana Nacional, poner en operación y funcionamiento del nuevo sistema de 
gestión aduanera en reemplazo de SIDUNEA++, tanto  para la Aduana Nacional y los 
operadores de comercio exterior.  

En la gestión 2013 se conformó el equipo de trabajo y se contó con la asistencia 
técnica en procesos de modernización efectuados en otras aduanas a nivel mundial 
en el marco de la aplicación de los estándares e instrumentos de facilitación del 
comercio y mejora del control aduanero establecidos por la Organización Mundial 
de Aduanas y otros organismos.

Asimismo, se efectuó el diagnóstico del macro proceso de Registro y Gestión 
de Operadores, y Salida de Mercancías, con la participación del sector privado y 
entidades de control.

En la gestión 2014, se concluyó el desarrollo del procedimiento y aplicación informática 
del Nuevo Sistema de Registro de Importadores, aprobado mediante Resolución de 
Directorio RD 01-015-14.  A través del intercambio de información electrónica con 
el Servicio de Impuestos Nacionales, Servicio General de Identificación Personal y 
FUNDEMPRESA se efectuó la validación de los documentos referidos al NIT, Cédula 
de Identidad y Código de Registro de Comercio durante el registro de los datos de los 
importadores. Esta característica del nuevo sistema permitirá contar con un padrón 
más fiable y actualizado.

En mayo de 2014 se inició el re-empadronamiento de importadores con la 
habilitación de puntos de registro a nivel nacional donde se pudo evidenciar una 
depuración importante en el padrón de importadores.

Asimismo, para el Registro de otros Operadores (transportistas, agencias 
despachantes y otros) se cuenta con el procedimiento normativo e instrumento 
informático desarrollado, misma que se implementó en la gestión 2015. 

Programa Operador Económico Autorizado (OEA)

En la gestión 2012, mediante Decreto Supremo 1443 se modifica el Reglamento de la 
Ley General de Aduanas, asignando a la Aduana Nacional la atribución de establecer 
la reglamentación de la figura del Operador Económico Autorizado de acuerdo a las 
recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de Aduanas en el Marco de 
Normas para la Seguridad y Facilitación del comercio, conocido como “Marco SAFE”, 
que contiene un conjunto de directrices a modo de pautas mínimas de actuación 
para mejorar la gestión aduanera internacional orientadas a crear un balance entre 
seguridad y facilitación del comercio exterior. El Marco SAFE descansa sobre tres 
pilares, la relación Aduana-Aduana, Aduana-organismos gubernamentales y Aduana-
sector privado que promueve la implementación de programas de OEA en las 
administraciones de aduanas, en búsqueda de relaciones de confianza entre la aduana 
y el sector privado, a través del cual la administración de aduana identifica a aquellas 
empresas comprometidas con el cumplimiento de la normativa tributaria aduanera y 
que cuente con medidas de seguridad en la cadena logística  internacional. 

Mediante Resolución de Directorio RD 02-006-13 se creó la “Unidad del Programa 
Operador Económico Autorizado - OEA”, que tiene la finalidad de implementar y 
administrar el Programa OEA para Bolivia. 

La Aduana Nacional, contó con la asistencia técnica de expertos de la Organización 
Mundial de Aduanas, para desarrollar el Plan de acción 2013-2015 para la implementación 
del Programa OEA, inicialmente orientado al sector Exportador, previendo incorporar 
gradualmente al resto de actores de  la cadena logística internacional. 

La Aduana Nacional comprometida con el control y facilitación del comercio exterior 
de nuestro país, el 24 de marzo del 2015 realizó el lanzamiento oficial el Programa del 
Operador Económico Autorizado, contando con la presencia del Secretario General 
Adjunto de la Organización Mundial de Aduanas, administradores de aduana de otros 
países, representantes del BID, así como representantes del sector privado, hecho 
que permitió destacarnos a nivel internacional, convirtiéndonos en el Programa 
número doce (12) de la región junto con Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, República Dominicana y Jamaica, 
y el número sesenta y cuatro (64) a nivel mundial. 

A fin que las empresas puedan alcanzar a la certificación de OEA, deben someterse a 
un rígido proceso de autoevaluación de las condiciones en las que se encuentra para 
cumplir los requisitos exigidos por el Programa y así poder garantizar niveles mínimos 
de seguridad en su cadena logística internacional, resultado del cual puede implicar 
realizar  adecuaciones y mejoras en su infraestructura, procesos y procedimientos, 
mismos que son revisados a partir de una auditoria in situ por parte de funcionarios 
de la Aduana Nacional a fin de avalar su pertinencia. Mencionar que aquellos que 
alcanzan la certificación OEA son acreedores de beneficios que los diferencia del 
resto de operadores de comercio exterior, traducido en agilización, simplificación 
y priorización en operaciones aduaneras y con otras instituciones vinculadas con el 
comercio exterior con las cuales la Aduana ha suscrito un convenio interinstitucional 
(SENAVEX, VMT, UNIMED, IBTEN, etc.)

Es de resaltar la colaboración que se ha recibido del sector privado en la creación y 
fortalecimiento de los programas OEA, contemplando una construcción conjunta de 
los aspectos fundamentales del programa que posibilitará la competitividad de las 
empresas y la seguridad en el comercio global.

Respecto al Macro-proceso de Salida de Mercancías,  se concluyeron los diseños 
y flujos del modelo futuro del proceso de exportación temporal y definitiva en 
las distintas modalidades de transporte (carretero, aéreo, fluvial, férreo y ductos). 
Actualmente se cuenta con los módulos del sistema informático desarrollados, de los 
cuales se realizó la demostración del funcionamiento tanto a usuarios internos como 
externos de la Aduana Nacional de la cual se recogieron observaciones y sugerencias. 

Se efectuaron reuniones de trabajo con entidades que participan en la exportación 
de mercancías, como ser:  SENASAG - Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria; ABT – Autoridad de Bosques y Tierras; SENAVEX – Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones; ANH – Agencia Nacional de Hidrocarburos; 
FELCN – Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico; SENARECOM - Servicio 
Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales; IBTEN 
– Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear; Ministerio de Salud – Unidad de 
Medicamentos, Ministerio de Defensa, Ministerio de Culturas y Turismo, Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua. Dichas instituciones emiten certificaciones, autorizaciones 
previas y permisos obligatorios para la exportación de mercancías, a objeto de definir 
una lista de mercancías codificadas en sus respectivas sub-partidas arancelarias para 
su incorporación y control en el nuevo Sistema de Gestión Aduanera. Asimismo, se 
han ido adelantando labores de coordinación a fin de viabilizar el intercambio de 
información entre la Aduana Nacional y varias de las entidades referidas.
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De las tinieblas a la luz: Aduana boliviana tomó en serio
 la transparencia y la lucha contra la corrupción

Uno de los énfasis del trabajo institucional de la Aduana durante el período 2010-2015 
ha sido el transparentar su accionar así como profundizar la lucha contra la corrupción 
dentro y fuera de sus puertas, logrando el compromiso de un trabajo conjunto con el 
sector privado. 

Portal Web
Ejerciendo el mandato constitucional de profundizar los mecanismos de transparencia 
en la gestión pública y fortalecer el derecho de todos los actores y organizaciones 
sociales de acceder a la información institucional, la Aduana Nacional transparentó su 
gestión pública, a través de su portal Web: www.aduana.gob.bo, instrumento que se 
constituye, en uno de los más completos a nivel nacional, permitiendo a la ciudadanía 
en general, acceder a información institucional, horarios de atención, normativa, servicios, 
publicaciones, convocatorias de personal, bienes y servicios, lucha contra la corrupción, 
transparencia, recursos humanos, escala salarial, presupuesto, recaudación, fiscalización y 
demás información institucional relevante, para el ejercicio del control social. 

Otros Medios de Difusión de Información Pública
La ejecución de las medidas de transparencia adoptadas por la Aduana Nacional, respecto 
a la sistematización de la información, además del portal Web, utiliza otros medios para 
difundir información de interés tanto para el operador de comercio exterior como de la 
población en general, por ejemplo:

•	 Material impreso (trípticos, bípticos y volantes) sobre procedimientos, requisitos 
y normativa aduanera. Está documentación se difunde a nivel nacional tanto en las 
Administraciones de Aduana.

•	 Publicación en medios de prensa de circulación nacional de precios referenciales. Con 
ello se logra el acceso público y fácil de la información de precios referenciales en el 
marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 784.

•	 Publicación en radio y televisión de información para el público en general, sobre 
requisitos, medios de contacto con la Aduana y obligaciones tributarias.

Contacto directo con la Aduana
Como mecanismo para llegar a la ciudadanía en general, la Aduana Nacional ha 
participado activamente en las ferias interinstitucionales de Transparencia, Día 
Internacional contra la Corrupción, Caravanas por la Transparencia a nivel Nacional, 
con el fin de brindar información de las políticas de Transparencia, Lucha contra la 
Corrupción y el acceso a la información.

Por otra parte, la Aduana Nacional creó mecanismos de coordinación interinstitucional para 
la Lucha contra la Corrupción, como ser la suscripción de Convenios Interinstitucionales, 
con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, el Servicio General de 
Identificación de Personal, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción. Logrando además, el fortalecimiento institucional a través de la dotación 
de recursos humanos, mediante convocatorias públicas y transparentes a nivel nacional, 
generando igualdad de oportunidades.  

Denuncias
En cumplimiento al Artículo 14 de la Ley Nº 004, de “Lucha contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas”, la Aduana Nacional, se ha constituido 
en parte querellante en todos los procesos por delitos de Corrupción identificados al 
interior de la Institución, asimismo, se ha coordinado un trabajo conjunto con el Ministerio 
Publico y la Policía Nacional, logrando la detención en flagrancia, de aquellos servidores 
públicos aduaneros, que cometían ilícitos en el desempeño de sus funciones. 

Nuevos mecanismos y herramientas para denuncias
Cualquier persona puede comunicarse con la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción de las siguientes formas:

•	 Escrita  
•	 Verbal (apersonamiento ante la Unidad de Transparencia)
•	 Vía Telefónica Línea Gratuita de la UTLCC N°  800-10-0005
•	 Vía Web, mediante Sistema Informático de Denuncias, Quejas y Solicitudes de 

Información SIDQ 
•	 Mediante Aplicación Android Plataforma Móvil (celulares)

• Vía web 
A través de este sistema Informático la Aduana Nacional permite a la ciudadanía en 
general, realizar el registro de Denuncias, Quejas y Solicitudes de Información manera 
virtual vía internet.

• Mediante dispositivos Android
Se desarrolló e implementó el aplicativo móvil del Sistema de Registro y Seguimiento 
de Denuncias, Quejas y/o Solicitudes de Información para dispositivos móviles con 
pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tablets; actualmente disponible para 
dispositivos Android.

Lucha Contra la Corrupción

Conscientes que la Lucha contra la Corrupción, es una labor que no sólo involucra al que 
recibe el dinero, sino también al que lo ofrece, la Aduana Nacional, viene desarrollando 
Talleres de capacitación y concientización, a los usuarios directos del servicio que presta 
esta institución, como ser operadores de comercio exterior y auxiliares de la función 
pública aduanera, con el objetivo de establecer acciones comunes en materia de ética, 
transparencia y lucha directa contra la corrupción; actividades que se materializaron en  los 
departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, con la colaboración logística 
del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), logrando la participación activa de 
los usuarios, con los cuales se acordó el análisis correspondiente, a fin de conseguir la 
suscripción de Memorándums y/o Cartas de Entendimiento.

Como medida preventiva para evitar la corrupción, se vio necesaria la implementación 
de cámaras de seguridad en ambientes de la Oficina Central, Gerencias Regionales y 
Administraciones de Aduana, permitiendo esta tecnología un mayor control del personal 
y las operaciones.

El 17 de diciembre de 2014, se realizó el Foro “Pacto de Prevención y Lucha Contra la 
Corrupción en la Cadena Logística de Comercio Exterior”, misma que fue organizada por 
el Instituto Boliviano de Comercio exterior (IBCE) y la Aduana Nacional, con el respaldo de 
trece cámaras de empresarios y productores y veintidós empresas líderes.

Producto de este Foro se adscribieron voluntariamente 115 entidades a un compromiso 
de acciones concretas, como la implementación de manera consensuada y coordinada 
de un Consejo público y privado, para realizar seguimiento y denuncia de los actos de 
corrupción que se presenten en la cadena logística de comercio exterior, así también 
las instituciones privadas se comprometen a modificar y adecuar sus Códigos de Ética e 
impulsar una comisión mixta a fin de generar planes de acción, investigación y difusión 
en la lucha contra la corrupción. Este evento contó también con la participación de un 
representante de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Rendición de Cuentas

En cumplimiento al mandato constitucional de “Rendir cuentas sobre las responsabilidades 
económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública”, 
establecido en el numeral 4) del Artículo 235 de la Constitución Política del Estado, la 
Aduana Nacional, viene desarrollando las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, 
eventos en los que se informa a los actores sociales y ciudadanía en general, los resultados 
programados, ejecutados y obtenidos en cada gestión. 

Esta interacción de la Aduana Nacional, con los actores sociales, a través de las Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas, en las gestiones 2010 y 2011, fue desarrollada 
conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entidad que junto a 
sus instituciones bajo su tuición, informaron a organizaciones sociales y sociedad civil, los 
objetivos institucionales a corto y largo plazo.

Durante la gestión 2012, la Aduana Nacional, de manera individual del ente tutor, realizó 
tres (3) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, actividades que se desarrollaron 
en la ciudad de Santa Cruz, con la participación de actores sociales y representantes de 
entidades vinculadas al comercio exterior. 

La Aduana Nacional, en la gestión 2013, desarrolló tres (3) Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas en el Departamento de Tarija, eventos en los cuales se informaron 
a los actores sociales y población en general, sobre la programación, ejecución y 
resultados obtenidos.

En la gestión 2014, desarrolló tres (3) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, en la 
ciudad de Cochabamba, donde operadores de comercio exterior y población en general, 
realizaron labores de seguimiento y control a las funciones, atribuciones y destino de los 
recursos institucionales. 
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Relacionamiento interinstitucional potencia efectividad 
de la Aduana

Punto alto en relaciones internacionales

Crece y mejora la Infraestructura aduanera boliviana

La Aduana Nacional ha establecido convenios de cooperación inter-institucional 
con diferentes instituciones del sector público con el fin de efectuar el intercambio 
de información; desarrollar actividades conducentes a la facilitación de comercio; 
fortalecer  la lucha contra el contrabando; mejorar el control, verificación, fiscalización y 
la investigación en materia tributaria; coordinar la atención de solicitudes de retención 
y suspensión de fondos en el sistema financiero; efectuar el procesamiento de hechos 
delictivos de corrupción y delitos aduaneros. 

Se mantienen convenios vigentes con las siguientes instituciones del sector 
público: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  Servicio General de 
Identificación Personal – SEGIP, Ministerio de Salud y Deportes, Viceministerio de 
Defensa Social y Sustancias Controladas, Policía Boliviana, Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Narcotráfico, Servicio de Impuestos Nacionales, Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Bosque y Tierras, Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad 
Alimentaria, Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO, Unidad de Investigaciones 
Financieras, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, Procuraduría 
General del Estado y Ministerio Público. 

La Aduana Nacional encaró proyectos de inversión en construcción y mantenimiento 
de su infraestructura, con el objetivo de sentar presencia en los diferentes puntos 
geográficos de nuestro país y mejorar las condiciones de la infraestructura para la 
atención al público.

Los proyectos de inversión concluidos en el período 2010-2015 son:
Proyecto: Construcción Archivo Central Cochabamba – SAP 
Proyecto: Construcción Galpones Aduana Regional Cochabamba 
Proyecto: Construcción Enmallado Pasto Grande Oruro 
Proyecto: Adquisición y Mejoramiento Oficinas Regional Oruro 
Proyecto: Construcción Galpones Aduana Interior Oruro 
Proyecto: Mejoramiento Fronterizo Pisiga 
Proyecto: Mejoramiento Fronterizo Tambo Quemado 
Proyecto: Construcción Enmallado Pisiga 
Proyecto: Construcción Galpones Aduana Regional Santa Cruz 
Proyecto: Construcción Enmallado Predio Azángaro Potosí 
Proyecto: Construcción Enmallado y Pavimento Rígido Tambo Quemado Oruro 
Proyecto: Construcción Enmallado Cuartos Potosí
Proyecto: Construcción y Mantenimiento Edificio Central Aduana Nacional de Bolivia
Proyecto: Mejoramiento Laboratorio Merceológico 

En la gestión 2015 se adjudicaron los proyectos de Enmallado Perimetral de Guaqui y 
de adecuación de las puertas 5 y 6 e instalación de portales de detección radioactiva 

para la Administración de Aeropuerto El Alto. Además, se concluyó el estudio de pre 
inversión para la construcción del Archivo Documental en Yacuiba.

Por otro lado, la Aduana Nacional realiza el control de las inversiones en infraestructura 
de las empresas Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.) y la Empresa Pública Estratégica 
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), las cuales mediante contratos de concesión 
realizan la Administración de los Recintos Aduaneros que están puestos a su cargo.

Según el contrato de concesión, los concesionarios, tienen por obligación presentar 
para aprobación del Directorio de la Aduana Nacional y posteriormente ejecutar: 
un Plan de Inversión Mínima Comprometida, Plan de Adecuación para los Recintos 
concesionados, y anualmente un Programa de Mantenimiento y Mejora de Recintos.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS
La Aduana Nacional ha mantenido un constante relacionamiento con la Organización 
Mundial de Aduanas, aspecto que le permite un continuo intercambio de actividades 
de asistencia técnica, capacitación y participación en comisiones de trabajo. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
Se mantuvo intercambio de criterios con la Embajada de Bolivia en Ginebra y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el Proyecto de Acuerdo de Facilitación 
de Comercio. 

COMUNIDAD ANDINA
Se mantuvo reuniones con los grupos de expertos en diferentes temáticas (valoración, 
tránsito, facilitación, asuntos aduaneros, normas de origen y otros); se participó en la 
revisión de documentos técnicos como Certificación de Origen Digital, y Decisiones 
normativas; se recibió la visita de expertos y prestó atención de otras actividades 
programadas por dicha institución.

MERCOSUR
Se participa de reuniones técnicas en calidad de “observador” sobre la implementación 
del sistema INDIRA, la Propuesta de Proyecto para una Red de Intercambio de 
Informaciones para Gestión de Riesgo Aduanero en el MERCOSUR.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
En el periodo 2010 - 2015 se ha recibido cooperación y asistencia técnica de México,  
Colombia, Corea, Unión Europea, Administración Federal de Ingresos Públicos de 
Argentina – AFIP, Receita Federal de Brasil, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
-SENAE, Superintendencia de Administración Tributaria del Perú -SUNAT y UNESCO 
en temas de: integración regional,  modernización aduanera, gestión de laboratorio 
aduanero, elaboración de procedimientos aduaneros, adiestramiento de canes, 
operador económico autorizado, ventanilla única de comercio, gestión de riesgo, 
desarrollo e implementación de sistemas de gestión aduanera, precintos electrónicos, 
fortalecimiento de capacidades para el control del tráfico ilícito de bienes culturales.

Con el fin de establecer un mecanismo de cooperación mutua en beneficio, tanto 
académico como de apoyo a la función pública se mantiene convenios de cooperación 
interinstitucional con las siguientes entidades: Universidad Nuestra Señora de La Paz,  
Fundación Idea, Universidad Central, Universidad de Aquino Bolivia, Universidad 
Privada Domingo Savio, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Mayor de San 
Andrés, Universidad Pública de El Alto, Escuela Militar de Ingeniería,  Universidad Mayor 
De San Simón y Universidad Técnica De Oruro.

En la gestión 2015, se llevaron a cabo dos (2) Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas, en la ciudad de Santa Cruz a operadores de comercio, organizaciones sociales, 
organizaciones empresariales y público en general, donde se destacó el apoyo de las 
Fuerzas Armadas en la lucha contra el Contrabando, los resultados alcanzados en la 
facilitación de los despachos aduaneros y otras notándose por parte de los asistentes un 
ambiente de espíritu constructivo y de apoyo de gestión.

Las convocatorias a estos eventos, se realizaron mediante invitaciones públicas, en medios 
de comunicación escrita, a nivel nacional, con el objeto de garantizar la participación e 
inclusión, de todos los sectores y actores sociales, que culminaron con la suscripción de 
Actas, documentos que son de acceso público y que se encuentran disponibles en el 
portal Web institucional (www.aduana.gob.bo).  












