www.ibce.org.bo
6$1 7$ &58=    % 2/ ,9,$      $f 2    1  3 8 % /,& $ & ,Ï1 ' ( / , 1 6 7 , 7 8 72  % 2 / , 9 , $ 1 2  ' (  & 2 0 ( 5 & , 2  ( ; 7 ( 5 , 2 5

27 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL
DEL DESPACHANTE
DE ADUANA

AGRADECIMIENTO:
El Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece la colaboración de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas - CNDA por su apoyo para hacer posible la presente edición.

2

/t4BOUB$SV[#PMJWJB

EL DESPACHANTE DE ADUANA:
ARTICULADOR Y FACILITADOR DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA

EDITORIAL
EL DESPACHANTE DE ADUANA: ARTICULADOR Y
FACILITADOR DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA
Lic. Antonio Rocha Gallardo, Msc.
Presidente
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE

La presente es una edición especial en la cual el Consejo Editor de “Comercio
Exterior” y la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), como
coeditores de la misma, han querido destacar la importante labor que realiza el
Despachante de Aduana y el aporte que brinda a la seguridad y la facilitación del
comercio exterior boliviano.
En el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estamos convencidos que
el Despachante de Aduana es un gran auxiliar de la función pública aduanera,
ya que no solo trabaja del lado de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) como
elemento coadyuvante a garantizar su eﬁcaz labor en el despacho aduanero,
sino también apoyando toda gestión que coadyuve a la lucha anti-contrabando.
Por ello, el IBCE valora y aplaude su encomiable tarea, haciéndoles llegar su más
sincera felicitación en el Día Internacional del Despachante de Aduana (27 de
noviembre de cada año).
Como una entidad promotora del comercio exterior boliviano, preocupada por
el dinamismo productivo, el desarrollo económico y la generación de empleos
dignos en el país, desde hace más de 10 años el IBCE apoya al Estado boliviano
en su lucha anti-contrabando con estudios, foros y actuaciones públicas, que
desde una visión heterodoxa, reﬂejan el daño que provoca esta actividad. Con
tal motivo el Directorio de la institución, con la clara visión de apuntalar la labor
de la ANB, por una parte, y de coadyuvar a un mejor desarrollo de las actividades
formales, ha aprobado recientemente la creación de una sección especializada
dentro de su estructura -la Unidad de Transparencia y Legalidad en el Comercio
Exterior (UTYL)- a ﬁn de emprender toda acción en favor de la legalidad y la
formalidad en esta área tan importante de la economía; realizar estudios para
mejorar su operatividad; así como representaciones, como la canalización directa
de denuncias de contrabando, habida cuenta que no todos quieren o se atreven
a denunciar esta ilegal actividad.
Estamos seguros que, dada la importancia que reviste el lograr sinergias entre las
autoridades llamadas a combatir el contrabando con la sociedad civil, atacándolo
de manera frontal, sobre la base tres pilares fundamentales -el empoderamiento
de la ANB, la facilitación de la operativa de importación y exportación legal,
y la concienciación de la sociedad hasta lograr una cultura de sanción social al
contrabandista- avanzaremos hacia el difícil pero irrenunciable propósito de
lograr la “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana” que todos añoramos
para nuestros hijos. Para ello, damos por descontado el apoyo de nuestra Aduana
Nacional de Bolivia así como de este sector tan importante y coadyuvante a su
propósito, como es el de los Despachantes de Aduana, en nuestro país.
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Profundo y real compromiso
Existen hechos que hacen historia, hacen historia
porque producen cambios y porque promueven
el desarrollo de una empresa, de un sector o
de un país, con una nueva dirección. A lo largo
del tiempo esos hechos son reconocidos por su
importancia en la construcción del presente del
que son parte y del cual gozan.
La fundación de la Asociación de Agentes
Profesionales de Aduana de las Américas -ASAPRA,
el 27 de noviembre de 1969 en Viña del Mar,
Chile, es uno de esos hechos, que hoy podemos
celebrar por los logros alcanzados por una
institución que integra en una sola entidad a las
Cámaras, Federaciones, Asociaciones y Uniones
de Agentes, Despachantes y/o Corredores de
Aduana de América Latina, España y Portugal.
Los Despachantes y/o Corredores de Aduana y las
instituciones que los agrupan, a lo largo de los años,
han superado con éxito y solvencia, innumerables
retos producidos por la constante evolución
mundial de las transacciones comerciales.
Satisfacer las demandas y exigencias de la sociedad
y del Estado, de manera eﬁciente, es una tarea
compleja, para la cual requerimos la interacción
con distintos actores, la deﬁnición de acciones
estratégicas y el trabajo permanente e integrado
en tareas de seguridad, facilitación y control.
Roberto Fuentes Ávila
PRESIDENTE
CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTES
DE ADUANAS - CNDA

Aún queda trabajo por hacer, el desafío y la
exigencia es permanente, cumplir y hacer cumplir
la Ley, y garantizar la seguridad de la sociedad
en su conjunto y del Estado, son y continuarán
siendo, en todo momento, la misión ineludible de
cada uno de nosotros.
Hoy, al conmemorar 46 años de fundación de
ASAPRA, quiero manifestar el enorme orgullo
que siento al presidir la Cámara Nacional de
Despachantes de Aduanas – CNDA, conformada
por hombres y mujeres que han demostrado
un profundo y real compromiso con la labor
que desempeñan como Auxiliares de la Función
Pública Aduanera y con los diferentes ámbitos de
trabajo en los que se desarrollan, imprimiendo
mayores estándares de calidad y eﬁcacia.
Mi más hondo y sincero reconocimiento
y felicitación a todos y cada uno de los
Despachantes de Aduana de Bolivia, que
continúan en la andadura con gran ilusión y con
la conﬁanza de no sólo ofrecer una formación
con excelencia, sino también de contribuir a
que dicha formación permita que cada uno
de nosotros tengamos protagonismo en el
quehacer institucional y nacional.

EL DESPACHANTE DE ADUANA:
ARTICULADOR Y FACILITADOR DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA
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Aduana extrema esfuerzos en lucha contra el contrabando
y compromete un mayor trabajo de los despachantes
Apartir del 28 de octubre, la Aduana Nacional
ha reforzado los mecanismos de lucha contra el
Contrabando; ilícito que de acuerdo a estimaciones
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas perfora
la economía nacional en 400 millones de dólares
anuales por evasión de tributos tanto aduaneros como
impuestos nacionales.
En este entendido, la Aduana Nacional ha tomado las
siguientes medidas que hacen a dicho reforzamiento:
B  3FFTUSVDUVSBDJØO EFM $POUSPM 0QFSBUJWP
"EVBOFSP $0"
Considerando las zonas geográﬁcas de riesgo de
ingreso de contrabando, se creó el comando occidental
y el comando sur-oriente, dejando sin efecto la anterior
estructura que tenía 6 Comandos Regionales (La
Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Tarija) al igual que la
estructura organizacional de la Aduana Nacional a
través de sus Gerencias Regionales.
Esta nueva estructura pretende fundamentalmente
reforzar el control y lucha contra el contrabando por
la frontera con Chile (ZOFRI) a través del comando
occidente y el ingreso de alimentos ilegales por la
frontera con Argentina a través del comando sur-oriente.
Con esta nueva estructura, el COA mejora sus controles
en rutas no autorizadas y migra de los puestos ﬁjos
de control, a patrullajes en zonas secundarias más
cercanas a las fronteras del país.
C "QPZPEFMBT'VFS[BT"SNBEBT ''""
Las FFAA a través de sus tres fuerzas (Ejército,
Fuerza Aérea y Naval) están apoyando la lucha anticontrabando en el marco de la Ley N° 100 con las
labores de control que realiza la Aduana Nacional.
En este sentido, en los puestos ﬁjos de control están
desplegados miembros de las FFAA y funcionarios
civiles de la Aduana Nacional (técnicos aduaneros).
Asimismo las FFAA están brindando resguardo, protección
y condiciones para su operación a los escáneres de
la Aduana Nacional en sus cuarteles, están realizando
patrullajes en ruta conjuntamente con técnicos
aduaneros y desde el 28 de octubre del presente están
dando apoyo logístico aéreo a través de helicópteros para
el reconocimiento, rastrillaje y seguimiento a camiones
que internan mercancía de contrabando.

3FTVMUBEPT
A menos de un mes de este cerco al contrabando,
se han obtenido importantes resultados en la lucha
contra este ﬂagelo:
i. En el operativo de control y patrullaje realizado el
28 de octubre en sectores como Cosapa, Turco,
Ancaravi, Huachacallla y Sabaya (Departamento
de Oruro) y sus alrededores, se comisó mercancía
valuada en más de cien mil (100.000) dólares
americanos. Así como también se ha procedido al
el ingreso por tierra al mismo centro de la localidad
de Sabaya con patrullas de la Aduana y las Fuerzas
Armadas.
ii. El ﬁn de semana de “semana santa” (incluido el
feriado del 2 de noviembre) se incautaron diez (10)
camiones con contrabando en el occidente del país
con mercancía valuada en aproximadamente un
millón (1.000.000) de dólares.
iii. En el sur del país (Potosí y Tarija) se ha comisado
decenas de camiones este último mes,
fundamentalmente de comestibles provenientes de
la República Argentina, que son ingresados por la
época de ﬁn de año.
&TUSBUFHJB
Como es habitual en todo tipo de actividad ilícita, los
contrabandistas van a cambiar su modus operandi a
ﬁn de burlar los controles aduaneros y probablemente
migren sus acciones al contrabando técnico. Es ahí,
donde las Agencias Despachantes de Aduana juegan
un papel fundamental en el control como auxiliares
de la función pública aduanera y conﬁamos que este
gremio sabrá autorregularse y controlarse a ﬁn de
evitar que algunos malos despachantes de aduana
perforen el sistema aduanero en desmedro del país y
desprestigien la labor de este eslabón muy importante
del comercio exterior.
Por el momento los controles conjuntos AN-COA-FFAA
y multimodales ﬁjos-móviles (terrestres y aéreos) están
teniendo muy buenos resultados y esperemos que
estos se mantengan en el mediano plazo y largo plazo.

Marlene Ardaya Vásquez
PRESIDENTA EJECUTIVA
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
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Conmemorando 46 años del Día Internacional del
Despachante de Aduana
Hoy el sector cumple un nuevo aniversario
conmemorando 46 años del Día Internacional
del Despachante de Aduana; desde aquella fecha
histórica, en la que un 27 de Noviembre de 1969,
se reconoce a todos los Despachantes de Aduana
por su contribución al bienestar de los pueblos
a través del intercambio de bienes, servicios, y
propiedad intelectual.
En este día especial, sea oportunidad una vez más,
para poder destacar la labor de los Despachantes de
Aduana que fungen un rol de alta responsabilidad
en los diferentes procesos aduaneros.
En nuestro país, el reconocimiento legal de la
ﬁgura del Despachante de Aduana data de hace
más de cien años, con la Ley Orgánica de Aduanas
de 1893 y el Reglamento General de Aduanas de
1894; se lo denominó “Agente de Comercio” y se
decretó su imprescindible intervención en los
despachos aduaneros.
Jorge Henrich Costas
PRESIDENTE
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE
ADUANA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

La profesión del despachante, ha evolucionado
en forma constante y permanente, ya que la
misma se encuentra ligada inexorablemente a
los cambios que se producen en el ámbito del
comercio exterior.
Al igual que en otros países, el despachante de
aduana, hoy por hoy, es un profesional experto que
agiliza el comercio exterior, dándole dinamismo,
precisión y seriedad, es un profesional auxiliar de
la función pública; habilitado por el Estado para
prestar servicios a terceros en la desaduanización
de las mercancías, que facilita en gran medida
el mejor desenvolvimiento y ﬂuidez de las

operaciones aduaneras velando por la correcta
aplicación de los diferentes regímenes sin costo
alguno para el erario nacional, constituyéndose
en garante en cuanto a la idoneidad con la que
debe ejecutarse las operaciones en dicho campo.
El rol del Despachante de Aduana se está
jerarquizando, ha dejado de ser un simple
auxiliar del comercio exterior, debido al
conocimiento y experiencia que ha adquirido a
través de su preparación académica profesional
y la actualización permanente a la que se
encuentra sometido por las nuevas tendencias y
dinámicas del comercio exterior, así como de la
modernización de las aduanas a nivel mundial, se
constituye en un asesor especializado importante
para los exportadores e importadores, así como
también nexo determinante entre las empresas
y la Administración Aduanera, ya que no solo
se desenvuelve en la operativa aduanera, sino
también brinda asesoramiento y apoyo en toda
la cadena logística de comercio exterior.
A tiempo de ﬁnalizar, y luego de un breve
resumen de la realidad del despachante de
aduana, hacemos llegar un fraternal saludo y
expresarles nuestras más sinceras felicitaciones
a todos los colegas a nivel nacional, por su
destacado aporte a la economía en general, por
ser dignos de consideración por su importante
labor como facilitadores del comercio exterior,
exhortando a todos los Despachantes de Aduana
a continuar con el trabajo sacriﬁcado y fecundo
en beneﬁcio de nuestro gremio y nuestro país,
para la construcción de un presente mejor.
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Retos actuales para los Despachantes de Aduana

Marcelo Escobar Rivera, MSc.
PRESIDENTE
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE
ADUANA DE LA PAZ  CRDALP

Los Despachantes Profesionales de Aduana, hoy
debemos afrontar distintos retos, uno de ellos
constituye el desarrollo de perﬁles de riesgo, que
permitan detectar con un mayor grado de certeza
algunos incumplimientos que se producen
dentro de la cadena logística con énfasis en la
importación y exportación de mercancías.

superar las barreras de la burocracia y la excesiva
tramitación, empleando tecnología para las
medidas de control y los medios informáticos que
faciliten y dinamicen nuestro comercio, evitando la
saturación innecesaria de los recintos aduaneros o
la demora de tramites con el solo pretexto de dudas
razonables en cuanto a la información presentada.

Para este cometido es importante conseguir una
articulación estrecha con los importadores de
los cuales debe conocerse con el mayor detalle
sus operaciones, la frecuencia y la ﬂuidez de
sus mercancías, conformando una sinergia que
permita la agilización de sus despachos y el efectivo
control, aspecto que es rescatado por varios
organismos internacionales ligados al comercio
exterior; para conocer a los clientes y garantizar a
la administración aduanera las condiciones de un
despacho aduanero seguro y conﬁable.

En este ámbito debemos establecer comisiones
de trabajo para el análisis y abordaje de
temas técnicos con los representantes de la
administración aduanera, que nos permita
mejorar los procesos y procedimientos de forma
proactiva, previniendo las futuras contingencias.

El intercambio de información entre las
administraciones aduaneras y los auxiliares de
la función pública debe ser una tarea constante
y un esfuerzo permanente para asegurar las
recaudaciones en función a la aplicación
arancelaria y el cobro correcto de tributos,
bajo esta temática ya se encuentran en la
administración aduanera diferentes proyectos
en desarrollo como el Operador Económico
Autorizado, que debe permitir en un mediano
plazo condiciones de interrelación entre los
operadores de la cadena logística.
Nuestras Agencias Despachantes y la administración
aduanera deben tener una importante
renovación de capital humano o la renovación del
conocimiento, ya que los funcionarios son vitales
para una labor moderna y es trascendental adquirir
nuevos conocimientos y capacidades para el uso
de tecnologías y métodos. Las tareas de nuestras
instituciones deben ir encaminadas a una labor de
procesos continuos de capacitación y aprendizaje
de nuevas tecnologías que nos permitan

El compromiso tanto de las autoridades aduaneras
como de los auxiliares de la función pública
aduanera debe ser constante con el objetivo de
erradicar cualquier tipo de conducta reñida con la
ética, para este cometido se han dado los primeros
pasos y hemos suscrito compromisos con la
administración aduanera y todo el sector privado
para efectuar una agenda de lucha decidida en
contra de la corrupción, estos esfuerzos.
Estas concepciones esbozadas no son nuevas,
sin embargo, no han perdido su actualidad
dentro de un entorno del mundo globalizado,
por esta razón debemos abordarlas de forma
continua, con el ﬁn de convertirnos propositivos
y desarrollar una gestión del conocimiento sobre
los temas planteados.
La inteligencia es la capacidad global de actuar
con un propósito, de pensar racionalmente y de
enfrentarse de manera efectiva, por ello puede
ser deﬁnida como el uso de las capacidades y
habilidades para solucionar problemas nuevos,
no debemos olvidar que el primer deber de la
inteligencia es pensar y un segundo propósito no
olvidar el primero.
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Ley nos asigna la función de
“Auxiliares de la Función Publica Aduanera”
Sin lugar a dudas una fecha tan especial como
esta, invita a quienes ejercemos la profesión de
Despachante de Aduana a celebrar con júbilo la
importante labor que desarrollamos en la actividad
del Comercio Internacional.
Desde el 27 de noviembre de 1969 a la fecha, la
dinámica del comercio exterior ha cambiado tanto
que sin darnos cuenta hemos cambiado nuestra
clásica forma de trabajo de calculadora en mano,
máquina de escribir en frente y registros manuales,
a programas informáticos avanzados que nos
ha permitido ser más efecientes y obligados al
mismo tiempo a responsabilizarmos cada vez más
por cuenta del importador y todo aquel que hace
comercio en el mundo.

Miguel L. Beltrán Ganci
PRESIDENTE
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE
ADUANA DE COCHABAMBA

Es evidentete también, que la globalización y los
esquemas cada vez mas agresivos de Integración
Económica propuestos por el mundo desarrollado,
han dado lugar al nacimiento de una gran cantidad
de empresas autodenominadas logísticas, las cuales
generan una suerte de competencia desleal, pues
en su afán de abarcar la mayor parte de los servicios
demandados por los exportadores e importadores,
no han dudado en ofrecer el despacho aduanero
como parte del paquete de servicios.
Asimismo, muchos de nostros nos hemos
preocupado más en los últimos años, por vigilar
que la nueva normativa propuesta por el Gobierno
Central no afecte nuestro trabajo y mucho menos la
estabilidad de nuetras empresas, cuando en realidad
deberíamos corregir las acciones que motivaron al
Estado a ponernos en el ojo de la tormenta.
En este contexto, hoy me animo a reﬂexionar con
ustedes el nuevo amanecer de nuestra actividad,
evaluando estas amenazas y debilidades del sector,
ya expuestas en los párrafos anteriores.
Primero que nada, debemos estar conscientes
que si bien somos Despachantes de Aduana de
profesión, la Ley nos asigna la función de “Auxiliares
de la Función Pública Aduanera”, otorgandonos la
exclusividad de realizar despachos aduaneros por
cuenta de terceros, conﬁanza que no debemos
defraudar, pues gracias a ello, la Adminitración

Tributaria puede permitirse el lujo de controlar
una pequeña fracción del comercio, basados en el
principio de la buena fe, buena fe que deposita en
nostros y no en el resto de los operadores.
Este “handicap” técnico legal, debe sin lugar a dudas,
situarnos en la cima de los operadores económicos
autorizados, pues somos el único ente que tiene
la facultad de velar por los intereses del Estado y
de los importadores y/o exportadores al mismo
tiempo. Ademas de ser los únicos actores privados
con la experiencia suﬁente para proponer al Estado,
la adecuación y modiﬁcación de medidas que
contribuyan con las políticas de facilitación del
comercio sin dejar de lado el control ﬁscal ejercido.
Es tiempo también de evaluar por qué el
contrabando ha invadido nuestros mercados, es
momento de analizar si más medidas proteccionistas
arancelarias
y
parancelarias
promulgadas
recientemente reconducirán el comercio por el
sector formal, es momento también de decirle
a la Aduana Nacional que la falta de conﬁanza en
las operaciones aduaneras de los importadores
solo genera incertidumbre en la forma de trabajo
de estos operadores, es necesario sentarnos entre
colegas y evaluar el servicio que estamos prestando
al asociado y al operador, y si estamos actuando de
manera ética entre nosotros.
Los cambios para generar oportunidades y
desarrollar nuestras fortalezas comienzan por
reconocer nuestros errores, por lo que, con la
franqueza que siempre me ha caracterizado, me
permito reiterar nuevamente mis más sinceras
felicitaciones por un año más de unidad, de
lealtad al sector, a la profesión, y sobre todo por el
compromiso que he asumido, el cual muchas veces
no nos deja dormir, pero nos permite vivir haciendo
lo que siempre hemos querido…brindar cada véz
un mejor servicio…. !Felicidades profesionales
Despachantes de Aduana ….de América y el Mundo!
En esta ocasión, hago mías las palabras vertidas
por muchos versados internacionales, también
profesionales en el área….. “Ser Despachante de
Aduanas ya no es solo una profesión, sino una forma
de vida”.

EL DESPACHANTE DE ADUANA:
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DESPACHANTE DE ADUANA: figura imprescindible para
desarrollar el comercio exterior
La participación directa de los despachantes
de aduana en el comercio exterior en todos los
países del mundo funda un brazo articulador
entre el sector privado y el público, profesión
que se encuentra regulada y cuenta con pleno
reconocimiento como un servicio especializado y
técnico para desarrollar y garantizar el crecimiento
sostenido y sustentable de las regiones productoras
y de las exportadoras e importadoras.

Julio Liendo Arzabe
PRESIDENTE
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE
ADUANA DE ORURO

Solo así es posible ese relacionamiento entre agentes
económicos que pertenecen al sector privado y los
funcionarios de las administraciones aduaneras,
del público estatal, que en labor coordinada y con
total dedicación, esmero, esfuerzo y honestidad
logran el intercambio de mercancías y acortan las
brechas tecnológicas, técnicas y hasta de bienes de
consumo, al permitir disfrutar de manera recíproca
en cada uno de los países los adelantos del uso
de equipos, maquinarias, herramientas y otros,
manteniendo siempre un factor dedicado a generar
impuestos aduaneros para el erario nacional,
así como importantes réditos para las regiones
fronterizas y los Departamentos que se beneﬁcian
por tener una zona franca.
No es casual que toda legislación aduanera en
diferentes países, diversas zonas geográﬁcas
y regiones económicas consignen siempre al
Despachante de Aduana como el profesional
indispensable para facilitar el comercio exterior,
más todavía en estos tiempos de cambio, donde
se quieren ignorar las fronteras físicas y se tienen
relaciones de intercambio directo de la diversa y
variada producción mundial, desde los productores
de materia prima, maquiladores y hasta los creadores
de modelos cada vez más soﬁsticados que hacen
que la población a nivel internacional pueda
disfrutar y tener el beneﬁcio de la alta tecnología.
La mayor contribución de los operadores del
comercio exterior (los Despachantes de Aduana)
se sintetiza en la generación de empleos dignos,
un trabajo eﬁciente y de mucha calidad, poniendo

a toda prueba su experiencia y voluntad técnica
para hacer que el motor de la economía gire
cada vez a mayor velocidad, porque el gran
comercio está en constante crecimiento y además
alcanzando niveles de desarrollo que permite que
muchos países y regiones vivan económicamente
bonancibles por los beneﬁcios y frutos que
obtienen del intercambio comercial.
Sin embargo, ese complejo como gran desarrollo y
el incremento del comercio exterior no puede sólo
satisfacer a todos quienes nos encontramos con la
gran responsabilidad de direccionar su crecimiento,
para satisfacer las demandas de los mercados cada
vez más exigentes, porque estamos en la obligación
de aplicar altos niveles de competitividad con
excelentes niveles de calidad y sobre todo
responsabilidad para facilitar que se aplique y
cumpla la normativa aduanera lo que redundará en
un correcto pago de las contribuciones de tributos
aduaneros que son la base de la economía de
nuestro país.
El mayor y mejor compromiso radica en la ética, la
precisión y la calidad del Despachante de Aduana
que es el impulsor y guía de las adecuadas relaciones
comerciales, el intercambio de productos y servicios
que son en deﬁnitiva la carta de presentación
de nuestro sector como principal operador del
comercio exterior que cada vez nos propone nuevas
alternativas de avance tecnológico, desarrollo
económico y hasta un crecimiento político y social
inusitado que tiene que traducirse en una excelencia
del servicio de los Despachantes de Aduana.
Sin calidad y buen servicio no hay aporte de nuestro
sector, como sin los Despachantes de Aduana
no existe la posibilidad de desarrollar, optimizar y
hacer crecer el intercambio comercial para lograr
los beneﬁcios que supone mantener una relación
económica sólida y ﬁrme que nos haga partícipes
de la gran economía del mercado internacional.
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Debemos seguir avanzando en nuestros ideales de
responsabilidad y seguridad para nuestra profesión
Hoy es un día muy especial para la profesión
que desempeñamos. El momento que estamos
atravesando no es el mejor, pero la vida continúa y
debemos seguir avanzando en nuestros ideales de
responsabilidad y seguridad para nuestra profesión.

modernización. Sabemos que nuestra labor es
compleja, pero los importadores, exportadores y
la aduana misma dependen de nuestro nivel de
profesionalismo para brindar seguridad y certeza a
las aduanas, dinamismo y eﬁciencia a los empresarios.

Los continuos cambios en la normativa aduanera,
procedimientos operativos, así como los cambios
en los sistemas informáticos, requieren grandes
conocimientos y decisión al momento de ejercer
nuestra profesión; sin embargo, a su vez son grandes
oportunidades que nos permiten demostrar que
estamos capacitados para enfrentar el reto de la

Al conmemorar el “Día Internacional del Despachante
de Aduana”, a nombre de la Cámara Regional de
Despachantes de Aduana de Yacuiba - CRDAY, me
complace hacer llegar una calurosa felicitación a
todos los colegas Despachantes de Aduanas de
Bolivia y el mundo.

Valentín Aquino Rocabado
PRESIDENTE
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE
ADUANA DE YACUIBA

“Día internacional del Despachante de Aduana”
El Despachante de Aduana como Auxiliar de la
función Pública Aduanera en éste girón patrio,
desempeña una labor muy importante, ya que
siendo Puerto Suárez el bastión de la soberanía
nacional y teniendo las puertas de entrada como
Aduana primaria, tiende a crecer considerablemente;
una vez que los Gobiernos de turno le den la
importancia e inviertan en Puerto Bush, para tener
una salida soberana al mar y se abran las puertas
para complementar nuestro anhelado servicio
ﬂuvial marítimo, utilizando nuestra soberanía en la
Hidrovía Paraguay – Paraná y exploten nuestro más
preciado mineral como es el cerro Mutún.

Rodolfo Antelo Jiménez
PRESIDENTE
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE
ADUANA DE PUERTO SUÁREZ

Nuestro trabajo en frontera es muy sacriﬁcado, pero
siempre estaremos dispuestos a contribuir con
todos los cambios y procedimientos que dicta la
Aduana Nacional de Bolivia, ya que es nuestro deber
cumplir a cabalidad y brindar nuestro conocimiento,
experiencia y asesoramiento para desaduanizar todo
tipo de mercadería, y ofrecer un servicio eﬁciente.
Somos una institución fortalecida, claro que si
seguimos unidos luchando por nuestras Cámaras,

lograremos que se fortalezca nuestro gremio a lo
largo de la cadena logística de comercio exterior
y desearles a todos nuestros colegas que sigamos
transparentado nuestras actividades aduaneras,
para lograr así un mayor nivel de conﬁanza para
mejorar la imagen de la función pública aduanera.
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Conmemorar el XLVI Aniversario del Día Internacional del
Despachante de Aduana
En oportunidad de conmemorar el XLVI Aniversario
del Día Internacional del Despachante de Aduana,
hago llegar mis más sincera felicitaciones a todos los
Despachantes de Aduana de Bolivia, colegas que en
su profesión especializada y siendo reconocidos como
Auxiliares de la Función Pública Aduanera, tiene la
destacada labor de brindar asesoramiento permanente
en el ámbito del Comercio Exterior, así como brindar
facilidades y beneﬁcios en materia aduanera.

Ronald Burgos Velásquez
PRESIDENTE
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE
ADUANAS DE VILLAZÓN

Este 27 de noviembre, que también conmemora
al Aniversario de la Fundación de la Asociación de
Agentes Profesionales de Aduana de las Américas
(ASAPRA), van mis congratulaciones e insto a todos
los Despachantes de Aduana a seguir aportando con
su experiencia y conocimientos a los Operadores
de Comercio Exterior, brindando una serie de
ventajas que les permita operar con la seguridad
de la correcta aplicación de las normas vigentes y la
transparencia deseada.
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OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
“Operaciones Seguras y Confiables”
El Operador Económico Autorizado (OEA) es una persona física o jurídica que,
involucrada con el movimiento internacional de mercancías y en el marco de sus
actividades, efectúa actividades reguladas por la legislación aduanera de cada país y
que cumple las normas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en cuanto a
la seguridad de la cadena logística.
El estatus de OEA es una acreditación para probar el cumplimiento de ciertas
medidas relacionadas con la seguridad y buenas prácticas en la cadena de suministro
internacional de mercancías y servicios.
La OMA, establece que las Administraciones Aduaneras podrán acreditar como
OEA, previo el cumplimiento de requisitos a los siguientes agentes económicos que
voluntariamente lo soliciten: fabricantes, importadores, exportadores, despachantes
de aduana, corredores de comercio, transportistas, consolidadores, intermediarios,
puertos, aeropuertos, operadores de terminales, operadores integrados, almacenistas
y distribuidores.
Cualquiera de estos actores, que obtenga la certiﬁcación de Operador Económico
Autorizado, se compromete a un constante proceso de auto evaluación cuya
efectividad se medirá con arreglo a las normas de seguridad y mejores prácticas
determinadas de antemano, con el objeto de garantizar que sus políticas y
procedimientos internos, ofrecen suﬁciente seguridad contra contingencias que
puedan amenazar sus envíos, contenedores y su intervención, hasta el momento en
que dejan de estar sujetos al control aduanero.

productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas
mediante diversos sistemas y procesos.
Desde el año 2004, C-TPAT ha incorporado más de 10.000 miembros. A la fecha los
miembros incluyen más de 86 de los 100 importadores más activos de los Estados
Unidos (por volumen de cargas de contenedores). Además, estos miembros
importan más de 40% de todos los artículos y más del 96% de los contendedores
marítimos a los Estados Unidos.
&/#0-*7*"
Bajo los principios de facilitación y seguridad de la OMA, el año 2009 mediante
Resolución de Directorio, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) reglamentó la
incorporación de importadores al Servicio de Enlace Aduanero (SEA), deﬁniendo
entre los principales objetivos el control en línea de los operaciones aduaneras, la
disminución de tiempo en los despachos aduaneros y la aplicación de tecnologías
de información como herramienta de gestión.
El año 2012, mediante Decreto Supremo, el Gobierno nacional introduce la ﬁgura
del Operador Económico Autorizado a efectos de asegurar la cadena logística de
acuerdo a lo establecido por la OMA.
En abril de 2015, la Aduana Nacional de Bolivia aprobó el “Manual para la Certiﬁcación
de Operador Económico Autorizado” a objeto de dar a conocer a los operadores
de comercio exterior aspectos necesarios para obtener, renovar y mantener la
certiﬁcación de OEA.
La Aduana Nacional de Bolivia deﬁne al Operador Económico Autorizado como:
“Es aquel operador de comercio exterior que forma parte de la cadena logística
internacional, cualquiera sea la función asumida, que realiza actividades económicas
reguladas por la legislación aduanera, cuya certiﬁcación es otorgada por la Aduana
Nacional, tras un proceso de veriﬁcación del cumplimiento de requisitos, que
garantiza que sus operaciones son seguras y conﬁables”.

&/-"6/*»/&6301&"
Los antecedentes para el surgimiento del OEA en la Unión Europea, se basan en
distintas ﬁguras jurídicas aduaneras, enmarcadas en los Regímenes Aduaneros
Económicos (RAE), cuyo titular, para obtener la autorización como operador
económico ﬁable, solvente, que lleva un sistema adecuado de gestión y permite un
adecuado control de las actividades para las que ha solicitado una autorización de
RAE, que comparativamente guarda relación con los criterios para la concesión del
estatuto de OEA, ya que muchos de los requisitos exigidos a un titular de RAE se
encontrarían englobados dentro de los criterios de acreditación como OEA.
De acuerdo al Reglamento de Aplicación del Código Aduanero de la Unión Europea
(RACA), existen tres tipos de Certiﬁcados de Operador Económico Autorizado:
t Certiﬁcado de Operador Económico Autorizado de Simpliﬁcaciones Aduaneras (AEOC)
t Certiﬁcado de Operador Económico Autorizado de Protección y Seguridad (AEOS)
t Certiﬁcado de Operador Económico Autorizado de Simpliﬁcaciones y Seguridad (AEOF)
El Código Aduanero de la Unión Europea, exige que un Operador Económico para
obtener el certiﬁcado OEA ha de estar establecido en la Unión Europea, además que
la obtención de un certiﬁcado en un Estado miembro implica que automáticamente
se extenderán sus efectos al resto de establecimientos que el operador tenga en otros
Estados miembros, siempre que su personalidad jurídica no sea diferenciada, con la
siguiente excepción: Un solicitante no necesitará estar establecido en el territorio
aduanero de la Unión Europea si un Acuerdo Internacional entre la Unión y el país
tercero en que el Operador Económico esté establecido, dispone el reconocimiento
mutuo de los certiﬁcados OEA.
&/&45"%046/*%04
Creado en noviembre de 2001, el C-TPAT (Custom-Partnership Against Terrorism),
como iniciativa del Gobierno y del sector privado de Estados Unidos, tiene como
objetivo proteger a ese país en contra de atentados terroristas, mejorando la
conﬁanza mientras se está activando el ﬂujo de cartas y transportes; de tal manera,
que se fortalezca la seguridad de toda la cadena de suministro y las fronteras.
Las empresas que forman parte del C-TPAT serán certiﬁcadas y auditadas por la
Aduana de los Estados Unidos, veriﬁcando que ofrecen la garantía de que sus

El Programa OEA, inició con el sector exportador, realizando en la gestión 2014 un
Programa Piloto que concluyó satisfactoriamente con cinco empresas exportadoras,
con las cuales se efectuó el lanzamiento en este año. A partir de septiembre de 2015
se inició la incorporación al Programa de las Agencias Despachantes de Aduana.
En el mes de noviembre de 2015, se ha iniciado el Programa Piloto con nueve
Agencias Despachantes de Aduana:
t#VSHPT43-
t*OUFSDPNFY4"
t"HEB4"
t"HFOBM:VUSPOJD-UEB
t$VNCSF4"

t"OUFMP43-
t$JEFQB-UEB
t#SVTFDP43-
t1BDF×B43-

Agencias Despachantes que han recibido el agradecimiento de la Aduana Nacional
por su participación en el Programa Piloto y por haber demostrado transparencia en
la realización de sus actividades.
La Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA) resalta la labor de las
Agencias Despachantes participantes en el Programa Piloto del OEA e insta, una vez
concluido el Piloto, a todas las Agencias Despachantes a lograr la certiﬁcación que
brindará mayor seguridad y facilitación a sus operaciones de comercio exterior.
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VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR

“Una filosofía de gobernanza”

El Centro de Facilitación de Comercio y Comercio Electrónico de las Naciones Unidas (UN/
CEFACT) en su “Recomendación y guía para el establecimiento de una Ventanilla Única
para la mejora del intercambio de información entre el comercio y el Gobierno” deﬁne:
“Es una herramienta que permite, a las partes involucradas en el comercio y transporte,
presentar información y documentos estandarizados a través de un único punto de
entrada con el objeto de cumplir con todos los trámites relacionados con las operaciones
de exportación, importación y tránsito y, en la cual la información se debería presentar
una sola vez (preferiblemente en formato electrónico”.

1SJODJQBMFTCFOFöDJPTQBSBMPTPQFSBEPSFT2:
Los beneﬁcios para los operadores de comercio exterior pueden resumirse en:
t Disminución de costos debido a la reducción de costos en los procesos de importación
y exportación
t Agilización en los procesos de despachos aduaneros de importación y exportación
t Mejora en la correcta aplicación de la normativa
t Mayor eﬁciencia y eﬁcacia en el uso de los recursos
t Incremento de la transparencia

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) preﬁere utilizar el término Entorno de
Ventanilla Única, en el cual se plantea la Ventanilla Única como:
“Una ﬁlosofía de gobernanza en la cual las estructuras tradicionales de Gobierno se
transforman para servir mejor a las necesidades de los ciudadanos, de los negocios y de
la economía. Bajo el concepto de Ventanilla Única los procedimientos establecidos por las
distintas agencias de Gobierno pasan a transformarse en servicios integrales e integrables
ofrecidos por el Gobierno derivándose en una mayor simpliﬁcación de los trámites que
se desarrollarán de una forma más eﬁciente y coordinada con una disminución sustancial
de los costos de cumplimiento de las regulaciones. El proceso de creación de un entorno
de Ventanilla Única se basa en una transformación iterativa que debe involucrar distintas
iniciativas, algunas de ellas nuevas pero otras ya consolidadas o en curso y que deben ser
apropiadamente integradas en este entorno a través de un riguroso trabajo de reingeniería”.
Por lo tanto, una Ventanilla Única tiene el objetivo de agilizar y simpliﬁcar los ﬂujos de
información entre los agentes vinculados al comercio y los gobiernos de manera que se
beneﬁcien todos los implicados en los procesos transfronterizos evitando la presentación
repetitiva de datos.
1SJODJQBMFTCFOFöDJPTQBSBFM(PCJFSOP1:

La provisión de un único punto o canal para el ingreso de información y documentación,
que tan sólo será necesaria introducir una sola vez –“one time submission” y que llegará
a manos de todas las agencias gubernamentales involucradas en los procedimientos de
importación, exportación o tránsito.
*NQMFNFOUBDJØO

Las Ventanillas Únicas (VU) pueden coadyuvar a una mejor coordinación de los sistemas
gubernamentales y de sus procesos. Simultáneamente, promueve que los organismos
de Gobierno se comuniquen y operen de forma más abierta y facilitadora, mejorando los
procesos de gestión de riesgo, debido a que se recogen datos de una manera sistemática
que conlleva una mejora en la seguridad y en la eﬁciencia de procedimientos, que darán
lugar a un pago más seguro, ﬁable e inmediato de impuestos y otros conceptos que sean
requeridos por autoridades gubernamentales.

La implementación y la elección del modelo adecuado de Ventanillas Únicas dependerá,
en todos los casos, de aspectos legales, políticos y organizativos de cada país. Será
importante contar con una agencia para dirigir el establecimiento y la operación, dicha
entidad deberá poseer una organización robusta, con la autoridad legal, soporte político
y ﬁnanciero y humano necesario para la puesta en marcha las VU.
Un aspecto de fundamental importancia en la implementación de las Ventanillas es el
establecimiento del marco legal, focalizado en el intercambio de información de datos
de comercio a nivel nacional e internacional, aspectos que están relacionados con la
legislación relacionada a operaciones de comercio electrónico y ﬁrma electrónica.

La posibilidad de lograr pagos de forma más eﬁciente y la recolección y coordinación
de la información y la documentación a través de la Ventanilla Única reduce el uso de
recursos humanos y ﬁnancieros, permitiendo a los Gobiernos reasignar recursos a áreas
que requieran de los mismos.

Hasta ahora, las aduanas, las agencias reguladoras y los gestores de infraestructuras
públicas, han desempeñado su rol con eﬁcacia. Sin embargo, la evolución del comercio
mundial ha requerido que los gobiernos respondan a las necesidades de la industria, en
tal sentido los gobiernos deberán proporcionar los instrumentos necesarios para crear
las condiciones que permitan un desarrollo óptimo de nuevas prácticas y procesos
logísticos que faciliten las operaciones de comercio exterior, al mismo tiempo de asegurar
y proteger las cadenas logísticas y de suministro.

Pueden resumirse los beneﬁcios para el Gobierno como sigue:
t Incremento de la integridad y transparencia
t Mejora en la aplicación de la normativa vigente
t Mayor rapidez y ﬁabilidad en la recaudación de impuestos y aranceles
t Uso más eﬁciente y efectivo de los recursos
t Mejora en el control y la seguridad, habilitando ambiente de riesgos asistido por computador
t Mejora de la satisfacción del usuario

1-2. Las Ventanillas Únicas Electrónicas como herramientas de Facilitación del Comercio Bolivia, Edición 2, Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES).

