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ADUANA NACIONAL: POR LA SENDA DE LA 
MODERNIZACIÓN, FACILITACIÓN Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

EDITORIAL

La presente edición del Periódico “Comercio Exterior” está dedicada a mostrar los importantes avances 
de la Aduana Nacional (AN) durante la gestión 2020, destacando que pese ante un panorama adverso 
por causa de la pandemia del Covid-19, logró encarar con éxito varios proyectos para reforzar las 
primordiales tareas de la facilitación, la modernización y la transparencia de sus acciones. 

Desde el IBCE aplaudimos las iniciativas de nuestra Aduana en cuanto a los avances tecnológicos, 
como la utilización de la herramienta práctica Open Data, que permite transparentar la información 
del comercio exterior en beneficio de los operadores económicos y la ciudadanía. Asimismo, el que 
lanzara un nuevo sistema de actualización y automatización en materia de timbres a fin de agilizar 
y mejorar el control con el sistema QR de información inmediata para verificar la legalidad de las 
bebidas alcohólicas y cigarrillos importados al país. De igual manera, los esfuerzos para el uso de la 
etiqueta y el registro RFID en el parabrisas y placa de un medio de transporte, para un mayor control. 

Para destacar también, el reconocimiento a los 200 principales operadores del comercio exterior del 
país (PRIO), de los cuales 150 son importadores que generan poco más del 50% de la recaudación en 
efectivo y 50 exportadores que concentran el 80% del valor FOB de exportación (sin considerar YPFB). 
Esta iniciativa favorece al empresariado boliviano y motiva al comercio legal y formal. Celebramos 
igualmente, que la AN otorgue beneficios especiales por 6 meses a los operadores que están 
haciendo bien las cosas, con un buen comportamiento en cuanto al cumplimiento de obligaciones 
tributarias y aduaneras en estos tiempos de crisis.

Otro renglón importante que merece atención es la facilitación del comercio exterior, siendo que 
la Aduana Nacional ha logrado consolidar a Bolivia como líder en la región en cuanto al mayor 
número de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARMs) suscritos, lo que permite a los Operadores 
Económicos Autorizados (OEAs) una mayor competitividad haciéndose acreedores de beneficios 
como el trato preferencial en frontera reduciendo tiempos y costos en los países firmantes. A la fecha 
se tiene ARMs con Argentina, Brasil Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, lo que significa que 
los Programas OEA de estos países han reconocido el Programa OEA de Bolivia como compatible, un 
gran avance, por cierto. 

Otro gran avance es que, gracias a las gestiones de la AN con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Receita Federal del Brasil, los ARMs nos permitirán gozar de un Blockchain para el intercambio 
de información entre Aduanas, a fin de proporcionar y recibir información de manera segura y en 
línea entre países de la Comunidad Andina y Mercosur respectivamente.

Para destacar también, una de las grandes preocupaciones de la AN, la lucha contra la corrupción, 
algo que siempre respaldó el sector privado y principalmente nuestra institución, en lo que se avanzó 
en esto también, viendo con agrado las actividades realizadas para lograr la ISO 37001 - Sistema de 
Gestión Antisoborno; la suscripción de un Plan y Protocolo Interinstitucional con el Viceministerio 
de Lucha Contra el Contrabando, para evitar el ingreso masivo de mercancías de contrabando y 
el Programa de Control de Contenedores con el apoyo financiero de la Unión Europea y Alemania, 
en orden a identificar perfiles de riesgo en materia de tráfico ilícito de drogas, contrabando, 
productos falsificados, tráfico de armas de fuego y municiones, delitos contra la flora y vida silvestre, 
medicamentos fraudulentos, bienes no declarados y evasión fiscal, entre otros, con una interrupción 
mínima del comercio legítimo.

En el camino que resta por recorrer, nuestro compromiso es, continuar trabajando con el sector 
público, apuntalar las políticas gubernamentales y avanzar en la concienciación ciudadana en pro 
del comercio exterior, un eficaz instrumento para el desarrollo. Lo demostramos cuando, durante la 
pandemia del Covid-19 que impactó al mundo entero provocando dificultades en la importación 
y exportación por las cuarentenas generalizadas, un trabajo sinérgico público-privado permitió 
a la Aduana Nacional avanzar a paso firme sin descuidar sus obligaciones, lo que motiva nuestra 
felicitación e indeclinable apoyo por lo hecho y lo que hará a futuro.
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La gestión 2020 representó para la Aduana Nacional un año de grandes desafíos por la pandemia del COVID-19, situación que afectó 
sustancialmente a la  economía del país; ello, inevitablemente impactó en las metas de recaudación al no existir el flujo regular  de mercancías 
ni de operadores de comercio. 

No obstante este escenario adverso, la Aduana desarrolló varios proyectos 
que hoy se traducen en importantes avances para tareas primordiales de la 
institución como son la facilitación, la modernización y la transparencia.

Es así que durante este año se firmaron Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
(ARM) con el más importante bloque económico de Sudamérica, el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) y por si fuera poco, con la República Federativa 
del Brasil a efectos de brindar beneficios a las empresas reconocidas como 
operadores económicos autorizados (OEAs) de ambos países.

También identificamos a los más importantes operadores de comercio: 150 
importadores y 50 exportadores de mayor actividad que ahora son parte de un 
selecto grupo de beneficiarios que reciben diferentes medidas de facilitación 
para sus actividades durante un año.

El Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA) ha marcado otra de 
nuestras prioridades en cuanto a su implementación. Se prevé que hasta fin 
de año estén incorporadas todas las administraciones de la institución.

Pero si hablamos de tecnología, debe destacarse al Open Data que pone a 
disposición de los operadores y la ciudadanía boliviana en general valiosa 
información a nivel de metadatos del comercio exterior del país y que 
definitivamente es una herramienta que coadyuva a trabajar en proyecciones 
además de otros usos.  

También renovamos nuestro portal web para brindar una cara más 
amigable, facilitadora y de servicio a nuestro sector, incluido el AN Bot, 
chat institucional que permite dar respuesta automática a las consultas 
más frecuentes de los operadores.

Finalmente, en una entidad donde se recauda y se controla no podían estar 
ausentes los avances en el campo de la transparencia y lucha contra la corrupción. 
Para la Aduana Nacional es de máxima prioridad lograr la certificación ISO: 37001 
en el ámbito de la prevención del soborno y es un camino que ya lo tenemos 
avanzado y con grandes expectativas de su pronta concreción.

Somos optimistas, sabemos que Aduana Nacional es parte de la reactivación 
económica y con trabajo y esfuerzo no hay imposibles. Las circunstancias por 

las cuales nos ha tocado atravesar, por muy difíciles que las hayamos percibido, 
traen consigo oportunidades que no cejaremos en aprovecharlas. 

Tenemos un equipo de profesionales comprometidos y esperamos un 2021 
con esperanzas, ¡dando lo mejor que tenemos!

aduanabolivia

Facebook: https://www.facebook.com/AduanaBolivia/
Instagram: @aduanabolivia
YouTube: www.youtube.com/channel/UCuYNu4xCAE9mtDT1_B7C9wA
Twitter: https://twitter.com/aduanabolivia

@aduanabolivia

AduanaBolivia

www.youtube.com/channel/UCuYNu4xCAE9mtDT1_B7C9wA

aduanabolivia

FACILITACIÓN DEL COMERCIO 
EXTERIOR EN BOLIVIA: 

AVANCES DE LA 
ADUANA NACIONAL
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La representación boliviana agradeció a la cooperación del Gobierno 
de Suiza, a la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y al equipo 
técnico de la institución por haber dado continuidad al Plan de Trabajo 
conforme fue aprobado el 2019, puesto que pese a la coyuntura 
de la pandemia del COVID-19 se pudo viabilizar las actividades en 
Resoluciones Anticipadas, Gestión de Riesgo y Estudio sobre Tiempos 
de Despacho.

Posteriormente, la OMA realizó una presentación detallada de 
avances del Programa 2019 – 2020, resaltando la plena disposición 
de la Aduana Nacional para el cumplimiento de lo aprobado. 

El evento permitió también presentar el Plan de Trabajo y 
actividades para el año 2021, relativos al Desarrollo Organizacional 
Resiliencia y Manejo de Estrés, Liderazgo y Desarrollo Gerencial, 
Planificación Estratégica, Relacionamiento Actores/Ventanilla Única, 
Plan de Capacitación Aduanero, Operador Económico Autorizado, 
Integridad, se continuará con Gestión de Riesgo, Resoluciones 
Anticipadas y Estudio sobre Tiempos de Despacho.

La Cooperación Suiza expresó su agradecimiento a la Aduana 
Nacional por la continuidad con el Programa Global OMA – SECO, 
por lo que el Gobierno Suizo seguirá dando el apoyo comprometido. 

La OMA manifestó que tomará en cuenta la posibilidad de incluir 
nuevas actividades y que es de mucha importancia la participación 
de las entidades del sector público y privado. 

Desde la entidad aduanera, se agradeció la participación de Sophie 
Delessert, Jefe de Cooperación de la Embajada de Suiza en Bolivia; 
María Ortiz, Gerente del Proyecto OMA – SECO; Luis Montaño, 
Experto en Facilitación del Comercio de la OMA y a los miembros del 
Comité representados por el sector gubernamental: Viceministerios 
de Comercio Exterior e Integración, Comercio Interno y Política 
Tributaria, SENASAG y Migración y del sector privado CEPB, CAINCO, 
IBCE, CNDA, además a los servidores públicos de la Aduana Nacional 
a nivel de Gerentes Nacionales, Jefes de área y del Comité de 
Facilitación del Comercio en Materia Aduanera.

El 29 de octubre de 2020, de forma virtual, se efectuó la II Reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Programa Global SECO-OMA para la 
Facilitación del Comercio, presidida por ejecutivos de la Aduana Nacional en la que se comprometieron a dar continuidad a las acciones 
institucionales para este fin.

FACILITACIÓN DEL COMERCIO: 
ADUANA DARÁ CONTINUIDAD 
A IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA GLOBAL 
OMA-SECO
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Debe destacarse que adicionalmente a las directrices detalladas sobre el OEA 
en el Marco Normativo SAFE, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de 
la Organización Mundial del Comercio, vigente desde febrero de 2017, en 
su artículo 7, numeral 7, referido a las medidas de facilitación del comercio 
para los operadores autorizados, incorpora algunos criterios y lineamientos 
generales que regulan los requisitos que los operadores deben cumplir para 
ser acreditados, así como los beneficios asociados a la acreditación.

Dichos beneficios son otorgados por la Aduana Nacional y entidades 
intergubernamentales con los que se cuenta con acuerdos de cooperación 
suscritos, no obstante es importante destacar que los programas OEA en el 
mundo, están fuertemente trabajando en la expansión de los Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo (ARMs), permitiendo que los operadores certificados 
reciban también los beneficios ofrecidos por los países desde donde 
provienen las mercancías, o hacia donde éstas se dirigen, al ser reconocidos 
como OEA en aquellos países con los que Bolivia suscribe el ARM.

El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo es un mecanismo desarrollado 
por las Administraciones Aduaneras en el mundo, que permite que 
las validaciones y autorizaciones otorgadas a un Operador Económico 
Autorizado en el país, sean reconocidas por otros países. Con esto se 
extiende el otorgamiento de los beneficios, haciéndolos mutuos, por lo 
que el Operador recibe a su vez beneficios en los países con los que se 
firma este tipo de acuerdos.

Bolivia actualmente lidera en la Región por contar con el mayor número 
de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo suscritos, al firmar con Perú, 
Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, lo cual significa 
que los Programas OEA de los referidos países han reconocido el Programa 
OEA de Bolivia como compatible.

Actualmente la Aduana Nacional se encuentra trabajando en las actividades 
del un plan de acción para un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la 
Región, que busca generar un acuerdo entre las economías de 11 países 
participantes como una iniciativa de integración regional. 

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con Brasil
En septiembre de la presente gestión, Bolivia y Brasil firmaron el  
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) de los Programas Operador 
Económico Autorizado (OEA) de ambos Estados, el mismo que permitirá 
la facilitación del comercio exterior bilateral y el fortalecimiento de la 
seguridad de la cadena logística de las operaciones de comercio exterior 
entre Bolivia y Brasil.

El Programa OEA de Bolivia es un programa totalmente gratuito y voluntario, creado a partir de directrices internacionales con el objetivo 
de fomentar el cumplimiento y fortalecer la seguridad de la cadena logística internacional, a partir de la emisión de una certificación que 
acredita que las empresas adscritas cumplen con estándares mínimos de seguridad que garantiza la seguridad de sus procesos y operaciones 
comerciales. Los operadores con certificado OEA vigente obtienen beneficios en materia de control, simplificación y agilización de trámites que 
se traducen en mejoras de competitividad y nuevas oportunidades de crecimiento. 

ADUANA NACIONAL 
FACILITANDO EL COMERCIO 
EXTERIOR: 
OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO - OEA

Dentro de los beneficios que conlleva la firma de los citados 
Acuerdos, se encuentran:

a)  Prioridad y agilización para la atención del despacho aduanero de 
importación. 

b)  Reducción y prioridad de las inspecciones de importación. 
c)  Priorizar el paso de frontera de operadores certificados o categorizados, 

condicionada a la viabilidad operacional de los puntos de fronteras. 
d)  Medidas priorizadas para responder a las interrupciones del flujo 

del comercio. Prioridad y agilización para la atención del despacho 
aduanero de mercancías. 

e)  Funcionarios aduaneros designados a cargo de la comunicación entre 
Aduanas para garantizar el otorgamiento de los beneficios acordados. 
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La firma de este Acuerdo posibilita que los Operadores Económicos Autorizados 
(OEAs) alcancen una mayor competitividad haciéndose acreedores de ciertos 
beneficios como un trato preferencial en frontera que reducirá tiempos y 
costos en ambos países.

La firma de este Acuerdo representa para el Brasil la conclusión de tres años de 
trabajo, hubo un proceso de compatibilización, visitas conjuntas de validación 
a empresas OEA de ambos países y reuniones para definir los beneficios para 
las empresas, el intercambio de información entre Aduanas y los mecanismos 
para la implementación efectiva del Programa.

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con países del Mercosur
En el marco de los trabajos llevados a cabo a partir de la firma del “Plan de 
Acción Proyecto Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de los Programas OEA 
de los Estados Partes del MERCOSUR” en ocasión de la XCVI Reunión de CT 
Nº 2 Asuntos Aduaneros y Facilitación de Comercio realizada en Montevideo 
en la gestión 2018, las Aduanas comenzaron a trabajar y dar cumplimiento 
a cada una de las etapas establecidas en dicho Plan de Acción, tendientes 
a la homologación de sus Programas OEA para llegar a la suscripción del 
mencionado ARM.

Dichos trabajos implicaron llevar adelante acciones conjuntas por los Estados 
Partes y en proceso de adhesión del bloque; como son:

• Verificación de los programas.
• Comparativo de los niveles de exigencia expresados en los requisitos de 

cada programa a nivel teórico y normativo.
• Visitas conjuntas en los países para verificar en la práctica los procedimientos 

de validación y los niveles de exigencia.
• Negociación de beneficios.
• El alcance del reconocimiento mutuo.

Finalmente se llegó a la conclusión de que los programas implementados por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay fueron diseñados conforme con 
el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial (SAFE) de la 
Organización Mundial de Aduanas, y que los requisitos y criterios de seguridad 
de los mismos son compatibles y conducen a resultados equivalentes.

En fecha 18 de septiembre de la presente gestión, Bolivia suscribió el 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Programas OEA de los Estados parte 
y en proceso de adhesión al Mercosur.  El Acuerdo constituye un importante 
avance en la Región respecto a la negociación de ARM multilaterales, para la 
promoción del comercio intrarregional, y a efectos de avanzar en materia de 
seguridad y facilitación aduanera del bloque.

En esa misma línea se ha venido avanzando en la implementación de 
nuevas tecnologías como el blockchain para el intercambio de información 
entre Aduanas que firmaron un ARM, destacando que la Aduana Nacional 
viene implementando del proyecto Cadena, desarrollado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el proyecto Blockchain desarrollado 
por la Receita Federal del Brasil, a fin de proporcionar y recibir información 
de manera segura y en línea entre países de Comunidad Andina y Mercosur 
respectivamente, con los que ya se cuenta con un ARM suscrito. 

En Bolivia al presente pueden postular a la certificación OEA los importadores, 
exportadores, agencias despachantes de aduana, transportadores carreteros 
de carga, empresas de consolidación y desconsolidación de carga y recintos 
aduaneros conforme la Resolución de Directorio Nº 01-009 -20 de 4 de junio 
de 2020. 

La figura OEA está presente en 91 países, con más de 55. 000 empresas 
certificadas como OEA y 16 Acuerdos de Reconocimiento Mutuo suscritos, 
de manera específica en Latinoamérica y el Caribe existen 16 países con 
Programas OEA en funcionamiento con más de 2.384 empresas OEA y 16 
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo suscritos.

EMPRESAS CERTIFICADAS 
COMO OEA EN BOLIVIA

Nº EMPRESA OPERADOR FECHA INICIO FECHA FIN ESTADO
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La Aduana Nacional reconoce a favor de los PRIO las prerrogativas de 
facilitación a otorgarse durante la vigencia de su condición como ser la 
asesoría con atención personalizada, capacitación y entrenamiento para 
promover su adhesión al programa OEA, priorización en la atención de 
correspondencia, agilización en la atención  de los tramites de: Modificación 
en el padrón de operadores, solicitud de acción de repetición, corrección de 
declaraciones aduaneras, reimpresión de Partes de Recepción, aprobación 
de Formulario 138 “Examen Previo”, emisión de criterio de asignación de 
clasificación arancelaria, atención de consultas sobre valoración y normas 
de origen.

Además, los PRIO de la Aduana Nacional cuentan con personal exclusivo 
en la Oficina Central, identificados como Gestores PRIOS, cuya función 
es garantizar la efectiva otorgación de las prerrogativas de facilitación, 
habilitando diferentes canales de comunicación con dichos operadores 
como ser línea gratuita, grupo de WhatsApp, correo electrónico y otros.

Igualmente, en el portal oficial de la Aduana Nacional (www.aduana.gob.bo) 
se ha puesto a disposición el micro sitio “PRIO”, a fin que el operador verifique 
si cuenta con la referida categoría. 

La Aduana Nacional brinda estos beneficios en atención a la Ley Nº 998 de 27 
de noviembre de 2017, que ratifica el “Protocolo de enmienda del Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio”, 

en el que se deja sentado que los Estados miembros deben proporcionar 
medidas de facilitación del comercio adicionales a los operadores que 
cumplan con criterios específicos.

Bajo este entendido, la Aduana Nacional identificó que 150 importadores 
generan el 50,5% de la recaudación en efectivo y en valores, además que 
solo 50 exportadores concentran el 80% del valor FOB de exportación, sin 
considerar a YPFB; determinando que se constituyen los 150 importadores 
y 50 exportadores como los principales operadores de comercio exterior, 
excluyendo del grupo a aquellos que no cumplen con sus obligaciones con 
la entidad y aquellos operadores que cuentan con certificación Operador 
Económico Autorizado (OEA) vigente por contar con mayores beneficios.

Por lo tanto, el segmento PRIO fue clasificado considerando aquellos 
operadores de comercio exterior de importancia significativa para la Aduana, 
a partir de determinados parámetros establecidos, como ser valor FOB de 
exportaciones, tributos pagados y otros.

De igual manera con la finalidad de coadyuvar en la obligación como 
Estado, de brindar un mejor servicio a las entidades del sector diplomático, 
se considera necesario la incorporación de este sector, en el grupo de 
principales operadores, basado en el principio de reciprocidad y privilegios, 
de acuerdo al Convenio de Viena sobre relaciones Diplomáticas.

Luego de ser identificados y clasificados, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional N° RA-PE 01-012-20 de 30 de 
septiembre de 2020, 200 operadores de comercio exterior (150 importadores y 50 exportadores) denominados ahora PRIO, serán beneficiados 
con diferentes medidas de facilitación de sus operaciones durante un año, hasta el 30 de septiembre de 2021.

LOS 200 PRINCIPALES 
OPERADORES DE COMERCIO (PRIO) 
DE LA ADUANA SE BENEFICIAN CON 
AGILIZACIÓN DE TRÁMITES
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Mediante Resolución de Directorio N° RD 01-026-20 de 24/09/2020 la Aduana Nacional aprobó el Reglamento para identificar a operadores 
de comercio exterior con un buen comportamiento en cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras, otorgando beneficios 
por un período de seis (6) meses, en cuyo plazo el operador debe postularse a la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA), a fin de 
mantener los beneficios hasta que alcance la condición de OEA. 

OAC: 
LA CATEGORÍA QUE 
BUSCAN LOS OPERADORES 
DE BUENA CONDUCTA

Para fines de la habilitación como un OAC, el adecuado comportamiento 
se refleja en el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Los beneficios que se otorgaran a los OAC son los siguientes:

1. Reducción de canales rojos y amarillos. 
2. Agilización en el examen documental y/o reconocimiento físico, 
cuando se asigna canal rojo o amarillo.

Aquel operador de comercio exterior interesado en habilitarse como OAC, 
ingresará al Sitio Web de la Aduana Nacional (www.aduana.gob.bo), micro 
sitio Programa OEA, para registrar una Declaración Jurada con información 
general del mismo. En un plazo de diez (10) días hábiles, la Aduana Nacional 
realizará la evaluación correspondiente respecto al cumplimiento de los 
requisitos referidos, notificando el resultado a través el buzón electrónico 
del Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA).

La habilitación de OAC será suspendida cuando:

Se incumpla los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

a)  Se cumpla el plazo de seis (6) meses y el operador no haya 
realizado su postulación a la certificación de Operador 
Económico Autorizado. 

b)  La solicitud de certificación de Operador Económico 
Autorizado sea rechazada. 

c)  El operador lo solicite. 
d)  Cuando el operador obtenga la certificación OEA y acceda a 

los beneficios establecidos en ese programa.

Requisitos

a) Estar debidamente registrado en el Padrón de Operadores de 
Comercio Exterior de la Aduana Nacional. 

b) Estar legalmente constituido conforme a la normativa vigente. 
c) Estar debidamente inscrito y con el estado Activo en el Padrón 

de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales. 
d) Realizar habitualmente operaciones, durante al menos tres 

(3) años. 
e) No contar con obligaciones aduaneras y tributarias liquidas y 

exigibles pendientes de pago durante los últimos tres (3) años. 
f ) No contar con procesos por contrabando contravencional 

ejecutoriados, durante los últimos dos (2) años. 
g) No contar con declaraciones juradas pendientes de 

presentación o de pago ante SIN. 
h) No estar identificado con la marca de control por domicilio 

inexistente en el padrón de contribuyentes del SIN.
i) Contar con un historial de comportamiento favorable, de 

acuerdo a los criterios establecidos por la Aduana Nacional. 
j) No haber sido habilitado como operador con adecuado 

comportamiento anteriormente.
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Representantes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico 
(FELCN) y la Aduana Nacional (AN), estuvieron en trabajo de inspección en Tambo Quemado-Oruro, una de las fronteras con mayor tráfico 
comercial del país y permitió coordinar y apostar por el reforzamiento en el control de contenedores y mercancías en este lugar.

TAMBO QUEMADO:
CONTROLES 
REFORZADOS

En la oportunidad, la Aduana Nacional a través de sus 
autoridades, pidió a las entidades que llevan conjuntamente el 
Programa de Control de Contenedores “constituirse en modelo 
de coordinación, gestión, trabajo y transparencia”.

La UNODC junto a la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 
establecieron el Programa de Control de Contenedores con el 
objetivo de ayudar a los gobiernos a crear controles eficaces de 
contenedores mediante el mejoramiento de las capacidades de 
las aduanas nacionales. Estos controles sirven para prevenir el 
tráfico de drogas y el contrabando.

En este entendido, el máximo representante de la UNODC, 
Thierry Rostan, dijo que el programa tiene el apoyo financiero de 
la Unión Europea y Alemania y que se viene coadyuvando con 
capacitación al personal, así como con equipamiento.

Actualmente se dispone de equipamiento para inspección y 
control en terreno como por ejemplo equipo de rayos X portátil, 
equipo para la detección de la composición de cualquier sustancia 
mediante tecnología infrarroja, dos kits contra el contrabando 
conformados por distanciómetro, densitómetro, videoscopio y 
herramientas diversas

La Unidad de Control Portuario del Programa Global de Control 
de Contenedores en Bolivia, tiene por misión identificar perfiles 
de riesgo de los contenedores que puedan representar una 
amenaza en materia de tráfico ilícito de drogas, contrabando, 
productos falsificados, tráfico de armas de fuego y municiones, 
delitos contra la flora y vida silvestre, medicamentos fraudulentos, 
bienes no declarados y evasión fiscal, entre otros, con una 
interrupción mínima del comercio legítimo.

La oportunidad fue aprovechada para visitar el Complejo Chileno 
de Chungará, donde junto a las autoridades chillenas se proyectó 
un trabajo de coordinación respecto a la fluidez del paso de 
vehículos que transportan mercancías de uno a otro país.
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FIRMAN PLAN DE 
LUCHA CONTRA EL 
CONTRABANDO POST 
PANDEMIA Y PROTOCOLO 
INTERINSTITUCIONAL

NUEVO SISTEMA DE 
ACTUALIZACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE TIMBRES 
DE CONTROL FISCAL

Tras un largo periódo de confinamiento, producto de la pandemia que 
aquejó al país y obligó al sector económico a reducir sus operaciones 
y dado que se instruyó por parte del Ejecutivo Nacional la salida 
paulatina de esta situación, además de la proximidad de las fiestas 
de fin de año, la Aduana Nacional ha previsto reforzar las tareas de 
lucha contra el contrabando, a través de la suscripción de un Plan y 
Protocolo Interinstitucional con el Viceministerio de Lucha Contra el 
Contrabando, con el objetivo de evitar el ingreso masivo de mercancías 
de contrabando.

La elaboración de los documentos mencionados tomó 
aproximadamente un plazo de dos meses de trabajo y fue realizada 
por el equipo técnico de la Aduana Nacional en coordinación con el 
Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.

Con este compromiso, ambas instituciones pretenden fortalecer los 
controles a mercancías y medios de transporte que ingresan a territorio 
nacional, definiendo con precisión los lineamientos que seguirá cada 
entidad, sin dejar de lado los objetivos institucionales y asegurando una 
coordinación efectiva y oportuna.

Desde agosto de 2020 está disponible el sistema de actualización y 
automatización del procedimiento de Timbres de Control Fiscal de la 
Aduana Nacional, mismo que permite la agilización y mejor control.

En cuanto a la agilización, el período para obtener timbres fiscales 
se reduce de varias semanas a una sola mediante un sistema 
automatizado vía Internet.

Respecto al control, se dispone de una numeración única o codificación 
única que individualiza cada timbre para la verificación de la legal 
importación de bebidas y cigarrillos importados al país.

Gracias a esta modificación, se dispone ahora de un Sistema Informático 
vía portal web, para la solicitud, seguimiento, entrega, descargo y 
control en la provisión de Timbres de Control Fiscal, a nivel nacional.

El procesamiento de las solicitudes son más ágiles y los beneficios 
para los operadores pueden escoger el lugar donde se les entregarán 
los timbres (administración, oficina de la Aduana Nacional) y el lugar 
donde realizará el descargo; el sistema realiza un pre-descargo,  la 
nacionalización de los timbres se efectúa en cualquier Administración 
de Aduana.

El Departamento de Coordinación Operativa e Investigación (DCOI) 
de la Aduana puede realizar controles, a través de la individualización 
de cada producto con un número de timbre.
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Una pregunta frecuente de la ciudadanía es saber qué hace la Aduana 
con la mercancía comisada al contrabando o caída en abandono. 

A este respecto, el área de disposición de mercancías de la Unidad de 
Servicio a Operadores (USO) de la Aduana Nacional, informó que durante 
el 2020 se desarrollaron dos subastas y desde el 9 de noviembre está en 
desarrollo una tercera con cientos de lotes de mercancía.

Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, la Aduana 
Nacional tuvo una interrupción en la Subasta 2020-1, reanudándose 
recién en septiembre.

La Subasta 2020-2 se inició el 7 de septiembre hasta el 06 de noviembre 
con la publicación de 1.822 lotes de mercancías y resultados preliminares, 
según DUIs validadas reflejadas en una recaudación de más de 14,66 
millones de bolivianos que serán destinados al Fondo de Represión al 
Contrabando de la Aduana Nacional y la disposición de al menos 386.72 
toneladas que garantizan la liberación de espacios útiles en depósitos 
aduaneros y de zonas francas.

Lo dicho, el 9 de noviembre, la Aduana Nacional dio inicio al proceso 
de Subasta 2020-3 que abarca hasta el 8 de enero de 2021, mismo 
que se desarrollará con la puja de 672 lotes de mercancía comisada al 
contrabando y en abandono con un peso aproximado de 558 toneladas.

Es importante tener en cuenta que para acceder a estas mercancías 
sólo es posible a través de la Subasta Electrónica, un proceso de libre 
concurrencia en el que pueden participar todas las personas naturales 
o jurídicas hábiles por derecho, debidamente registradas en el Portal de 
Subastas de la Aduana Nacional, accesible únicamente desde nuestro 
Sitio Web www.aduana.gob.bo.

Para participar, el usuario del Portal de Subasta sólo debe contar con 
un depósito de garantía de Bs500 en el Banco Unión S.A., monto único 
que habilita al participante en la subasta de todos los lotes que se 

publiquen a nivel nacional hasta el 08/01/2020 y que puede ser retirado 
en cualquier momento, hasta dos meses después de la conclusión de la 
Subasta 2020-3.

Aquellas personas que participaron en la Subasta 2020-1 ó 2020-2 y 
cuentan con depósito vigente no necesitan renovar su garantía por lo 
que se encuentran automáticamente habilitadas para ofertar por los 
nuevos lotes puestos a disposición.

Por mandato de la Ley N° 615 de 15/12/2014, los lotes ofrecidos en 
la Subasta Electrónica de la Aduana Nacional no tienen precio base, 
asimismo la mercancía adquirida se encuentra exenta del pago de 
tributos aduaneros, gastos de almacenaje y gastos logísticos, asimismo 
el uso del Portal Oficial de Subastas y la habilitación.

Por lo explicado, desde Aduana Nacional, cuidamos que la Subasta 
Electrónica sea llevada adelante con todos los procesos de transparencia 
para garantizar al público interesado que las mercancías comisadas sean 
subastadas abiertamente, a precios altamente razonables y filtrando 
desde todos los flancos que gente inescrupulosa pueda engañar al 
público interesado por distintas plataformas.

SUBASTA DE MERCANCÍA 
DECOMISADA AL 
CONTRABANDO CON 
TRANSPARENCIA





Nº 285 • Santa Cruz - Bolivia
16

ADUANA EN
LA ERA DEL 
OPEN DATA 
Y LOS BOTS

OPEN DATA

AN Bot
La Aduana Nacional habilitó en su portal Web www.aduana.gob.bo 
el asistente virtual de consultas frecuentes denominado AN Bot, para 
atender la demanda de información de los operadores de comercio 
exterior y público en general.

El asistente representado por la figura de un robot, trabaja 24/7 
atendiendo requerimientos sobre diferentes tópicos institucionales 
como el registro de operadores, la atención y soporte al operador y 
las preguntas frecuentes.

Asimismo, a través de AN Bot se puede obtener de forma rápida las 
direcciones de las oficinas de la Aduana a nivel nacional.

Otro aspecto importante que contiene AN Bot es la posibilidad 
de realizar denuncias tanto de hechos de corrupción como de 
contrabando. 

El asistente es una nueva iniciativa de la Aduana Nacional para 
crear un canal de información rápida y a su vez pone en práctica su 
política de transparencia institucional.
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ADUANA NACIONAL ARRANCA 
PROCESO PARA CERTIFICARSE 
CON LA ISO 37001: SISTEMA 
DE GESTIÓN ANTISOBORNO

PREPARAN LANZAMIENTO 
DEL SEGUIMIENTO DE 
TRÁNSITOS VÍA RFID

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Aduana 
Nacional, en el marco de facilitar, mejorar e implementar controles para 
prevenir hechos o actos de corrupción, impulsó, a través de la empresa 
internacional INTEDYA (International Dymanic Advisors), jornadas 
de capacitación, formación y sensibilización sobre la importancia de 
la realización de Diagnóstico ISO 37001:2016, que posteriormente 
permitirá la certificación internacional de la Norma ISO 37001 Sistema 
de Gestión Antisoborno.

El evento se realizó mediante una plataforma virtual durante la semana del 
21 al 27 de octubre y estuvo dirigido al personal jerárquico de la Oficina 
Central y Gerencias Regionales de la Aduana Nacional

Tanto en el acto inaugural como de clausura se contó con la presencia de 
altas autoridades de la institución, llegándose al compromiso de construir 
una Política Antisoborno que mitigue los riesgos a la corrupción. 

De esta forma se pretende lograr el cumplimiento de los estándares de 
calidad enmarcados en los compontes mínimos exigibles de esta norma 
logrando ventajas competitivas con otros organismos, de tal manera que la 
Aduana Nacional cuente con herramientas de trabajo alineadas a normas 
internacionales en la prevención y lucha contra la corrupción. 

Los principales componentes que fueron abordados durante el proceso 
formativo fueron: Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, 
Elementos de apoyo, Operación, Evaluación del desempeño y Mejora.

El viernes 30 de octubre, la Aduana Nacional puso en marcha la fase de 
enrolamiento de medios de transporte, en el marco de la implementación 
del seguimiento de tránsitos aduaneros con tecnología RFID - 
Identificación por Radio Frecuencia o Radio Frequency Identification por 
sus siglas en ingles.

Este es uno de los más importantes hitos de la administración aduanera, 
en la gestión 2020, dado que la automatización de las operaciones de 
Tránsito Aduanero era una actividad que las empresas de transporte, las 
empresas importadoras y las agencias aduaneras estaban esperando. 

En esta fase piloto, 2.000 camiones de carga con mercaderías llevarán 
en sus parabrisas la etiqueta RFID que será monitoreada remotamente 
y se conocerá en qué tramo de la carretera se encuentra el medio de 
transporte. Este registro, junto a la placa  estará en el sistema informático 
de la Aduana Nacional y el proceso no tiene costo alguno para los 
transportadores internacionales y nacionales.

El proceso de enrolamiento será aplicado de forma obligatoria a los 
medios de transporte de empresas nacionales y extranjeras de transporte 
internacional terrestre carretero de carga que estén registrados ante 

la Aduana Nacional y que realizan el transporte de mercancías bajo el 
régimen de tránsito aduanero internacional, de acuerdo al cronograma 
de implementación.

El enrolamiento de medios de transporte será realizado en las Agencias de 
Aduana Exterior y Administraciones de Aduana de acuerdo al cronograma 
de implementación.

La instalación de la etiqueta RFID y el registro en el sistema informático 
de la Aduana Nacional se realizará por los servidores públicos de la 
Aduana Nacional.

Un siguiente paso, luego del enrolamiento, es la fase piloto y 
posteriormente lo más importante,  el inicio oficial de operaciones de 
control y seguimiento de medios de transporte que se prevé realizar la 
última semana de diciembre.

El seguimiento de medios de transporte estará disponible de forma 
gratuita para los Operadores de Comercio Exterior (transportadores e 
importadores) a través de la aplicación móvil Contacto AN.





Nº 285 • Santa Cruz - Bolivia
20

ADUANA TRABAJA EN 
VALORES, NORMATIVA Y 
COMUNICACIÓN ASERTIVA

El Taller fue realizado en junio, julio, agosto y septiembre mediante 
plataforma virtual Zoom, teniendo como principal finalidad socializar, 
informar, internalizar y concienciar sobre la normativa vigente, sus 
objetivos, alcances, aplicaciones y otros.

Asimismo, se destacó la importancia de actuar de manera transparente y 
ética ante posibles hechos de corrupción; manteniéndose alineados con 
los valores y principios institucionales, pudiendo además desarrollar una 
comunicación y conducta asertiva que promueva el Buen Trato entre los 
servidores públicos aduaneros y se convierta además en una herramienta 
para mejorar la calidad en la atención a los operadores de comercio 
exterior que acuden a la institución.

La normativa del evento revisó el D.S. 0214 de 22/06/2009 Política Nacional 
de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ley N° 341 de 05/02/2003 
Control Social, Ley N° 004 de 31/03/2010 Ley de Lucha contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa 
Cruz”, Ley N° 974 de 04/09/2017 Ley de Unidades de Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción y Código de Ética de la Aduana Nacional, aprobado 
mediante Resolución de Directorio RD-02-018-15 de 24/09/2015.

Otro tema focalizado fue la interacción de los ciudadanos con la Unidad 
de Trasparencia y Lucha contra la Corrupción, a través de las diferentes 
modalidades para realizar una denuncia como el manejo del “Sistema de 
Registro y Seguimiento de Solicitudes de Información, Denuncias y Quejas 
(SIDQ)”, líneas telefónicas, denuncia escrita o verbal. 

También se detalló la forma en cómo se gestionan las denuncias en la 
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Respecto a la función de prevención, se explicó la prevención en Procesos 
de Contratación, la Rendición Pública de Cuentas y el Plan de Prevención 
de Riesgos Contra la Corrupción (PRICO).

El taller abordó igualmente la fundamentación teórica de los valores 
éticos, la definición conceptual de los principios éticos, la transparencia en 
el ejercicio público, los principios y valores éticos de la Aduana Nacional, 
la comunicación organizacional, la comunicación y conducta asertiva y los 
tipos de conducta ante hechos de corrupción.

El taller se gestionó y desarrolló en el marco de la normativa vigente de la 
Ley N° 974 de 04/09/2017, que faculta a la Unidad de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción (UTLCC) en su Artículo 2 (Marco Competencial), el 
procesamiento de denuncias, gestión de la transparencia, prevención 
y lucha contra la corrupción; Artículo 10 (Funciones) literal I, numeral 1 
“Promover e implementar planes, programas, proyectos y acciones de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”; así también los 
Artículos 12 y 13 referentes a la instancia responsable y funciones mínimas 
para la Promoción de la Ética, del Código de Ética de la Aduana Nacional 
aprobado mediante Resolución de Directorio RD-02-018-15 de 24/09/2015.

Durante la gestión 2020, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Aduana Nacional ejecutó el “Taller en Normativa, Valores 
Éticos y Comunicación Asertiva”, dirigido a servidores públicos aduaneros de todos los niveles, llegando a tener un alcance considerable al haber 
sido partícipes los dependientes de la Administración Aduana Villazón, Administración Aduana Frontera Tambo Quemado, Administración 
Aduana Aeropuerto El Alto y Personal de reciente ingreso -primer semestre del año en curso.

#InformarEsTransparentar
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
TRABAJAMOS PARA 
REFORZAR EL LIDERAZGO 
ADUANERO

Durante el evento, que fue llevado adelante por la Mentor Coach 
Internacional, Especialista en Talento Humano y Gestión Empresarial, Jimena 
Sainz, se vio necesario incidir en que cada servidor público aduanero se 
plantee un reenfoque de su actividad laboral hacia una Gestión aduanera 
de calidad, mejorar el clima laboral, promover y fortalecer los valores 
institucionales y finalmente generar ventajas competitivas en cuanto a 
innovación para alcanzar resultados.

“Lo que se pretende alcanzar es un líder aduanero que sintonice lo que 
dice con lo que piensa y cree y lo que hace”, se mencionó.

Se trata de buscar una renovación cultural hacia una nueva visión de la 
institución, a partir de la emergencia sanitaria COVID-19, toda vez que este 
hecho hace repensar la razón de ser de cada líder aduanero.

El ser líder aduanero pasa por trabajarse en el autoconocimiento, la 
resiliencia (capacidad de resistir), la autorregulación (desde la inteligencia 
emocional), valores compartidos, confianza (sentir y actuar), escucha activa, 

retroalimentación (no se mejora si no se sabe qué mejorar), diversidad vs 
inclusión (que sumen las personas), relaciones interpersonales productivas 
(respeto por el otro líder aduanero) y una cultura colaborativa (desde una 
perspectiva sistémica y de equipos de trabajo mixtos). 

Se concluyó indicando que para alcanzar el liderazgo que produzca el 
cambio, se debe trabajar sobre las competencias esenciales (o blandas) 
como son los valores compartidos, el fortalecimiento de la confianza y la 
comunicación asertiva.

Al finalizar la actividad, autoridades de la Aduana Nacional destacaron 
lo metódico y participativo la caracterizaron como crucial por el uso de 
plataformas digitales.

El evento coadyuva a la formación de líderes comprometidos con el 
servicio al operador y sobre todo que deben servir con honradez.

En mayo de 2020, cerca de 100 servidores públicos aduaneros de todo el país participaron del “Taller Virtual de Concienciación sobre el Liderazgo 
Aduanero en tiempos de COVID-19”, mismo que fue organizado por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (UTLCC), con el 
apoyo del Departamento de Recursos Humanos y la Unidad de Comunicación Social y RR.PP. de la institución. 





RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN
LOS MAYORES DESAFÍOS EN PANDEMIA

Así como ha sido para todo el planeta, para la familia Farmacorp, este año 
ha sido increíblemente desafiante. Nos enfrentamos a lo desconocido, 
desarrollamos la capacidad de adaptarnos a los cambios y a las necesidades 
de nuestros clientes, aprendimos a redescubrir nuestros potenciales y, 
sobre todo, decidimos cuidarnos para ayudar a todos.

En lo operativo nuestro gran desafío ha sido el abastecimiento de las 
medicinas e insumos que demandaba la población cumpliendo con 
todas las disposiciones normativas de importación y comercialización 
de productos farmacéuticos y la mejora en los sistemas de distribución: 
el producto tenía que llegar de la manera más rápida hasta las manos de 
nuestros clientes.

En este sentido, Farmacorp salió al mercado internacional y se enfrentó 
a un mundo de personas y empresas que competían también por llevar 
medicinas a sus países, fue agotador y nos exigió recursos financieros 
y logísticos; al final, lo conseguimos. La población boliviana contó con 
medicinas e insumos para protegerse, elevar sus defensas y realizar los 
tratamientos prescritos por los médicos, que de manera heroica realizaban 
su trabajo en interminables turnos de lucha contra la angustia y el dolor. 

En todo este tiempo, mantuvimos nuestros valores en alto y realizamos 
operaciones de importación limpia, transparente y en total cumplimento 
de las normas establecidas por autoridades nacionales. 

En casa, en cada una de las ciudades donde existe una sucursal de 
Farmacorp, transformamos nuestra manera de hacer las cosas, mejoramos 
nuestros sistemas de distribución y delivery, descentralizamos las entregas 
a través de los centros proxi para que las sucursales sean reabastecidas 
con prontitud, para que los clientes reciban sus pedidos con el nivel de 
urgencia con el que son solicitados y principalmente, para que se quede en 
casa cuidando su salud y la de sus seres queridos. 

En lo humano llevamos a la práctica valores como la empatía, solidaridad, 
compromiso, responsabilidad, resiliencia y el amor; en otras palabras, como 
organización desarrollamos nuestra inteligencia emocional entendida 

como esa capacidad de relacionarnos y de responder de manera proactiva 
y positiva ante los desafíos del entorno y la incertidumbre en todos los 
ámbitos del quehacer de la empresa. 

Nuestros colaboradores estuvieron en el centro de nuestra preocupación 
y ocupación, les brindamos todas las condiciones para que puedan 
desarrollar sus labores desde sus hogares y generamos todos el soporte 
psicológico, médico y laboral para que puedan ser contenidos en situación 
difíciles o de crisis. Mientras tanto, reforzamos nuestra atención y nuestro 
apoyo para todos aquellos que estaban en primera línea en la atención en 
sucursales, en los Centros de Distribución, en las entregas, en la seguridad 
y en las operaciones sensibles para las que se requería la presencia física. 

La pandemia también nos trajo el afianzamiento de nuestra cultura 
colaborativa, competitiva e innovadora orientada totalmente al cliente. 
Somos una organización con 84 años de historia con un corazón joven, pues 
el 85% de nuestra fuerza es millenial y con la experiencia de los que saben, 
considerando que el 96% de nuestros colaboradores son profesionales.

Para finalizar, Farmacorp sale de la pandemia fortalecida, renovada y más 
comprometida con la salud y el bienestar de los bolivianos, nuestra razón 
de ser y nuestro propósito como organización. 

Ha sido un año difícil para todos y en esas dificultades hemos encontrado 
las oportunidades para transformarnos y conseguir nuestra mejor versión 
cada día. 

Estamos preparados y listos para los desafíos 
de la nueva normalidad. La pandemia nos llevó 
a transformar nuestra cultura organizacional 
enfocada en el liderazgo, el trabajo en equipo y 
en los valores corporativos.

Rosario Paz
Presidente 
Farmacorp


