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ADUANA NACIONAL: 
“TODO UN RÉCORD DE CONTINUIDAD”

EDITORIAL

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” ha querido dedicar la presente edición para visibilizar 
ocho años consecutivos de trabajo de la Aduana Nacional (AN) bajo la conducción de su 
Presidenta Ejecutiva, Lic. Marlene Ardaya Vásquez, empeñada en dar una tónica diferente de 
servicio al comercio exterior boliviano.

Desde el IBCE hemos valorado públicamente el esfuerzo de tan importante entidad pública 
en lo que hace a su decisión de luchar contra el flagelo del contrabando, una actividad 
delincuencial cuyos embates repercuten negativamente en el desarrollo de Bolivia, instando 
por ello a que todos los bolivianos apoyemos a la AN en tal cometido; de igual manera, hemos 
destacado siempre su capacidad de innovar, tal el caso de las nuevas formas de despacho 
aduanero, la digitalización de los trámites, la posibilidad el Operador Económico Autorizado 
(OEA), las aduanas binacionales, incorporación de escáneres, y la Aduana 24/7 recientemente 
implementada como proyecto piloto para facilitar las tareas de los operadores del comercio 
internacional boliviano.

Presidir la AN durante ocho años consecutivos definitivamente es un doble mérito, en primer 
lugar, porque no hay memoria que este hecho se haya dado en el pasado, y, de otra parte, 
porque de ninguna manera ello resulta una tarea fácil, si se piensa, por ejemplo, en el titánico 
desafío que implica controlar el ingreso y salida de mercancías en los varios miles de kilómetros 
de extensión de nuestras fronteras. 

Durante este largo período de gestión, la AN ha tenido que esforzarse para acompañar 
el vertiginoso crecimiento del comercio exterior boliviano, con medidas para facilitar los 
despachos -en lo cual se ha avanzado es cierto, si bien resta aún buen camino por recorrer- al 
mismo tiempo que ocuparse de las recaudaciones tributarias que se duplicaron hasta alcanzar 
los 14.000 millones de bolivianos, un gran aporte al erario nacional.

Otro aspecto digno de ponderar es la revalorización de la imagen de una institución que -todos 
lo sabemos- era atávicamente mal vista. Su virtud en los últimos años ha sido el de tener un perfil 
más transparente, además de abrirse a un trabajo con diferentes entidades -Despachantes de 
Aduana, importadores, exportadores, transportistas, almaceneros, etc.- con miras a solucionar o 
prevenir posibles conflictos que pudiera darse en el campo aduanero.

Desde el IBCE abogamos porque todo lo avanzado en estos años tenga continuidad y se 
profundice dicho proceso con el fortalecimiento de la AN. Es nuestro convencimiento que, 
si las autoridades pertinentes de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial coadyuvan a tal 
propósito con un pleno respaldo para empoderar a la Aduana, tanto desde el punto de vista 
disuasivo y de interdicción, de manera tal que aumente la “sensación de riesgo” y quienes 
delinquen se vean obligados a repensar su accionar antes de incurrir en actividades relacionadas 
con el contrabando, así como también en aras de facilitar e incentivar el trabajo de quienes 
hacen las cosas legalmente.

Solo así será posible consagrar los importantes avances ya logrados y consumar las tareas 
aún pendientes, cuya resolución difícilmente podrá concretarse sin la participación de 
absolutamente todos los sectores, siendo que la legalidad no es un tema que atañe solo a 
las autoridades o al sector empresarial, sino también a la población en su conjunto, que debe 
apoyar a nuestra Aduana.

En ello radica la importancia del trabajo sinérgico y sin cálculos de ninguna índole, que hemos 
venido promoviendo por tantos años ya desde el IBCE, buscando una mejor relación entre la 
AN y el sector privado, hacia un comercio exterior donde prime la transparencia y disminuya al 
mínimo la corrupción. Si sumamos a este propósito a la población civil a través de campañas de 
concienciación que resulten contundentes para mostrar los efectos adversos que provoca sobre 
el desarrollo y la sociedad misma, la ilegalidad en este campo, con seguridad que no solamente 
el comercio exterior sino toda Bolivia ganaría y lograríamos más rápidamente la Bolivia digna, 
productiva, exportadora y soberana con la que todos soñamos.
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El pasado enero, se cumplieron 8 años desde que la Aduana Nacional 
fue confiada a la administración actual, período importante para ver lo 
avanzado en este tiempo.

El desempeño positivo logrado el 2017 se puede evidenciar con el 
crecimiento de la recaudación aduanera en 9,4%, mismo que representa 
un incremento en términos absolutos de 1.207 millones respecto de la 
gestión precedente.

Si volcamos la mirada a la recaudación histórica, la actual administración 
de la Aduana Nacional ha logrado incrementar la recaudación de 7.617 
millones en 2010 a 14.045 millones de bolivianos en 2017, hecho que sin 
duda nos satisface porque de esta forma se provee mayores recursos para 
el desarrollo del Estado boliviano.

En cuanto al control, el 2017 se comisó mercancía de contrabando valuada 
en 517,3 millones marcando el punto más alto de este trabajo desde 
2010 cuando apenas se comisaba 147 millones. Asimismo, la cantidad de 
operativos que el 2010 eran 2.833 el 2017 fueron 8.532.

No puede dejar de mencionarse la implementación de los campamentos 
móviles en varios puntos del país, donde funcionarios de la Unidad de 
Control Aduanero (UCA) y efectivos de las Fuerzas Armadas cuentan con 
un espacio desde donde desplegarse para realizar su trabajo de control.

El control también se ha fortalecido con la instalación gradual de escáneres 
para contenedores, equipaje, carga y personas en distintas fronteras y 
administraciones de la institución, mostrando una moderna imagen de la 
Aduana Nacional.

Sin embargo, los avances no solo se concretan en mejor recaudación y 
control, sino también en 20 operadores de comercio exterior que fueron 

certificados hasta 2017 como Operador Económico Autorizado, un estatus 
de calidad en la cadena logística internacional.

También se ha logrado importantes avances con el nuevo Sistema Único 
de Modernización Aduanera (SUMA), que comprende la integración de 
los procesos de trabajo de la Aduana Nacional así como el desarrollo 
de herramientas informáticas de apoyo para la ejecución de los 
procedimientos y actuaciones de control aduanero. El SUMA Exportaciones 
se ha implementado en tres administraciones de aeropuerto y 15 
administraciones de Aduana de Frontera. Cabe señalar que la Aduana ha 
sido reconocida incluso internacionalmente por la implementación de la 
Firma Digital en las exportaciones.

La cara actual de la Aduana no solo es de modernidad sino también 
de transparencia, por ello cada acción institucional es comunicada 
oportunamente a la ciudadanía en un flujo interactivo que se ha vuelto 
una característica propia de la institución.

Los resultados alcanzados sintetizan el esfuerzo realizado por el equipo 
que conforman todos los servidores públicos de la Aduana Nacional y los 
funcionarios de las instituciones que coadyuvan a nuestro trabajo como 
por ejemplo las Fuerzas Armadas. 

Lic. Marlene Ardaya Vásquez
PRESIDENTA EJECUTIVA a.i.
ADUANA NACIONAL 

8 AÑOS  DE GESTIÓN 
ADUANERA CON 
RESULTADOS EFICIENTES
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OPERACIONES ADUANERAS FUERON MÁS INTENSAS EL 2017

RECAUDACIÓN ADUANERA EN LA GESTIÓN 2017 
FUE DE 14.045 MILLONES DE BOLIVIANOS

Los tránsitos aduaneros en la gestión 2017 se incrementaron en 11%, lo que en 
términos absolutos representó el incremento de 19.956 tránsitos respecto la 
gestión 2016, lo que demuestra la intensidad de las operaciones.

En lo que corresponde al número de Declaraciones Únicas de Importación (DUI´s), 
se registró un aumento del 1,8% con relación a la gestión 2016, alcanzando en el 
periodo enero a diciembre de 2017 un total de 466.720 DUI´s.

El valor CIF de importación alcanzó crecimiento del 9,1% y el peso bruto de 
importación registró disminución de -14,9%.

Importaciones período Enero a Diciembre de 2015 a 2017

Documento Único de Importación 
según Administración Aduanera

Valor CIF de Importación según 
Administración Aduanera

(En miles de bolivianos)

Gerencia Regional 
Administración Aduanera

Número

2015
Ene-Dic

2016
Ene-Dic

2017
Ene-Dic

TOTAL 486.035 458.417 466.720
Gerencia La Paz 152.548 154.663 152.172
Gerencia Oruro 22.146 30.197 48.531
Gerencia Potosí 8.710 7.955 7.289
Gerencia Cochabamba 72.624 59.517 56.749
Gerencia Santa Cruz 207.607 192.418 190.419
Gerencia Tarija 22.400 13.667 11.560

Gerencia Regional 
Administración Aduanera

Número

2015
Ene-Dic

2016
Ene-Dic

2017
Ene-Dic

TOTAL 70.179.959 60.416.662 65.919.299
Gerencia La Paz 16.583.926 16.456.682 17.074.695
Gerencia Oruro 6.255.349 7.490.076 10.244.351
Gerencia Potosí 1.377.395 1.345.832 1.753.101
Gerencia Cochabamba 6.966.055 5.030.379 5.006.379
Gerencia Santa Cruz 33.874.005 26.945.386 27.997.546
Gerencia Tarija 5.123.230 3.148.308 3.843.227

Al 31 de diciembre de 2017, la recaudación ordinaria de la Aduana Nacional alcanzó 
a 14.045 millones de bolivianos, registrando un incremento de 9,4% respecto a la 
gestión 2016 cuando se obtuvo solo 12.838 millones.

La recaudación aduanera corresponde a los ingresos por el cobro de tributos a 
las importaciones de mercancías, 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 recaudación ordinaria según impuesto muestra el siguiente comportamiento: 
la recaudación del Gravamen Arancelario (GA) se incrementó en 9,8%; el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) creció en 9,8%; el Impuesto al Consumo Específico (ICE) 
aumentó en 4,1% y la recaudación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 
Derivados (IEHD) se incrementó en 6,3% a diciembre de 2017. 

La participación porcentual de cada impuesto respecto al total de recaudación, 
registró los siguientes cambios: el GA incrementó su participación de 22,5% 
registrado entre enero y diciembre de 2016 a una tasa de 22,6% en similar período 
de 2017; el IVA aumentó su participación de 70% registrado entre enero y diciembre 
de 2016 a una tasa de 70,3% en similar período de 2017, la tasa de participación del 
ICE disminuyo de 7,2% registrado entre enero y diciembre de 2016 a una tasa de 6,9% 
en similar período de 2017 y la tasa de participación del IEHD permaneció constante 
en 0,2% al mes de diciembre de 2017. 

Asimismo, a diciembre de 2017, la recaudación ordinaria según Gerencia Regional 
presenta el siguiente comportamiento: las Gerencias Regionales de  Oruro, Potosí, 
Tarija y Santa Cruz, crecieron en 46,2%, 32,7%, 32% y 3,4% respectivamente, 
mientras que Cochabamba y La Paz disminuyeron su recaudación en -0,5% y 
-0,7% respectivamente. 

Santa Cruz la más recaudadora

La Gerencia Regional Santa Cruz concentró el 41,4% de la recaudación a diciembre 
2017, la Gerencia La Paz representó el 25,3% y la Gerencia Oruro el 17,8%, 
representando las tres gerencias el 84,4% de la recaudación registrada a diciembre 
de 2017. 

La diferencia de 1.207 millones de bolivianos registrada entre la recaudación obtenida 
entre enero y diciembre de 2017 respecto a la recaudación de similar período de 
2016, según Gerencia Regional muestra los siguientes resultados: Oruro creció en 788 
millones de bolivianos; Santa Cruz en 191 millones de bolivianos; Tarija incrementó 
su recaudación en 190 millones de bolivianos y Potosí registró incremento de 69 
millones de bolivianos. Por el contrario, Cochabamba redujo su recaudación en 6 
millones de bolivianos y La Paz en 26 millones de bolivianos.

Participación en la Recaudación Ordinaria por Impuesto 
Enero a Diciembre de 2016 y 2017 (p) 

(En porcentaje)

Recaudación Ordinaria y Diferencia Absoluta según Gerencia Regional
Enero a Diciembre de 2016 y 2017 (p)

(En millones de bolivianos)

ICE
7,2%

ICE
6,9%

IEHD
0,2%

IEHD
0,2%

GA
22,5%

GA
22,6%

IVA
70,0%

IVA
70,3%

Enero - Diciembre 2016 Enero - Diciembre 2017 Fuente: Aduana Nacional
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TIEMPOS DE DESPACHO ADUANERO, CADA VEZ MENORES

Los tiempos de importación de 2017 contemplaron tiempos menores a lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 784 que indica  el tiempo de despacho de 
48 horas para canal rojo  y 24 horas para canal amarillo. 

La referencia para medir los tiempos que insume la importación es la medición, 
de la etapa “Asignación Vista – Autorización Levante”. Respecto a tiempos de 
exportación se mide la etapa “Registro DUE-Confirmación Exportación”

A diciembre de 2017 los Tiempos de Despacho de las Declaraciones Únicas 
de Importación (DUI) de todas las Administraciones de Aduana en promedio 
superaron las metas establecidas en el mencionado Decreto.

Cabe resaltar, que todas las Administraciones de Aduana  alcanzaron el tiempo 
promedio de 48 y 24 horas establecidos para canal rojo y amarillo respectivamente.

Por otro lado, en cuanto a Tiempos de Exportación,  el promedio de horas 
alcanzado por las Administraciones de Aduana durante este proceso, 
considerando canal rojo y verde, etapas de registro de la DEX hasta su validación 
muestra promedios interesantes.

A diciembre, la Aduana Nacional ha logrado superar la meta de 24 
horas promedio para el despacho en canal amarillo, registrando en 
promedio 18,8 horas a nivel nacional.

A diciembre, la Aduana Nacional ha logrado superar la meta de 
48 horas promedio para el despacho en canal rojo registrando en 
promedio 36,5 horas a nivel nacional

Exportaciones período Enero a Diciembre de 2015 a 2017

Documento Único de Exportación 
según Administración Aduanera

Valor FOB de Exportación según 
Administración Aduanera

(En miles de bolivianos)

Gerencia Regional 
Administración Aduanera

Gerencia Regional 
Administración Aduanera

Número Número

2015
Ene-Dic

2015
Ene-Dic

2016
Ene-Dic

2016
Ene-Dic

2017
Ene-Dic

2017
Ene-Dic

TOTAL 40.819 41.560 40.840
Gerencia La Paz 16.184 15.637 13.797
Gerencia Oruro 14.386 14.675 14.309
Gerencia Potosí 1.525 1.515 1.495
Gerencia Cochabamba 132 149 100
Gerencia Santa Cruz 5.324 6.101 6.938
Gerencia Tarija 3.254 3.476 4.196
Agencia Exterior Arica 14 7 5

TOTAL 60.967.585 48.857.370 57.319.554
Gerencia La Paz 10.333.814 11.499.981 12.389.559
Gerencia Oruro 10.766.079 10.585.899 10.942.661
Gerencia Potosí 4.630.142 5.299.166 6.847.418
Gerencia Cochabamba 198.780 78.065 8.487
Gerencia Santa Cruz 22.114.226 14.649.390 15.381.155
Gerencia Tarija 11.716.940 6.257.613 11.281.717
Agencia Exterior Arica 1.207.605 487.255 468.556

Tránsitos período Enero a Diciembre de 2015 a 2017

Tránsitos Aduaneros 
según Administración Aduanera de Partida

Tránsitos Aduaneros 
según Administración Aduanera de Destino

Gerencia Regional 
Administración Aduanera

Gerencia Regional 
Administración Aduanera

Número Número

2015
Ene-Dic

2015
Ene-Dic

2016
Ene-Dic

2016
Ene-Dic

2017
Ene-Dic

2017
Ene-Dic

TOTAL 166.329 181.115 201.071
Aduanas Exteriores 87.208 88.781 93.131
Gerencia La Paz 14.398 21.683 25.131
Gerencia Oruro 25.911 23.441 22.274
Gerencia Potosí 2.169 8.164 10.653
Gerencia Cochabamba 60 38 34
Gerencia Santa Cruz 26.442 22.208 29.599
Gerencia Tarija 10.141 16.800 20.249

TOTAL 166.329 181.115 201.071
Gerencia La Paz 47.226 51.291 50.556
Gerencia Oruro 33.012 48.318 55.285
Gerencia Potosí 1.460 8.418 11.202
Gerencia Cochabamba 19.972 14.133 13.447
Gerencia Santa Cruz 62.379 47.840 55.055
Gerencia Tarija 2.238 11.056 15.449
Otros 42 59 77

Horas Promedio de Tiempos de Despacho (Importaciones)
Fase Asignación Vista - Autorización de Levante

Trámites sin Observación 2017

Horas Promedio de Tiempos de Exportación

Etapa Registro DEX-Asignación Canal
Canal Rojo: 84,6 horas promedio
Canal Verde: 107,1 horas promedio

Etapa Asignación de Canal-Validación DEX
Canal Rojo: 4,6 horas promedio 

Etapa Asignación de Canal-Confirmación Exportación
Canal Verde: 20,3 horas promedio





Nº 260 • Santa Cruz - Bolivia
8

2017: EN OPERATIVOS DE UCA Y FUERZAS ARMADAS 
SE COMISÓ MERCANCÍAS VALUADAS EN Bs 517 MILLONES 

En 2017, los operativos de la Unidad de Control Aduanero (UCA) junto a las Fuerzas 
Armadas permitieron el comiso de mercancías de contrabando por un valor de Bs517,3 
millones, es decir 7% más que lo alcanzado en la gestión precedente cuando se comisó 
solo 479,1 millones. 

El Control Aduanero se encuentra distribuido en seis (6) Unidades Regionales de Control 
Aduanero dependientes de las Gerencias Regionales según su jurisdicción, las cuales 
están conformadas por servidores públicos aduaneros resguardados por efectivos 
militares dependientes de las FF.AA. 

La Unidad de Control Aduanero realiza permanentemente patrullajes móviles y 
presencia estática en las principales vías, como también la identificación de blancos en 
zonas sensibles de almacenamiento de mercancías que ingresan al país ilegalmente, en 
la mayoría de los casos en base a apreciaciones de situación de inteligencia y trabajo 
conjunto de las Unidades Regionales (URCAs).

Con la conformación de la Unidad de Control Aduanero se logró efectuar en la gestión 
2017 un total de 8.532 operativos que derivaron en el comiso de mercancías, mismo 
que representa un incremento del 9% con relación a la gestión 2016, resaltando que 
ello es producto del trabajo que lleva a cabo el control aduanero de la Aduana Nacional. 

Entre los operativos de mayor importancia en la gestión 2017 puede destacarse.

• En Santa Cruz se interceptó un arsenal de 75 armas modernas que ingresaban a 
Bolivia mediante un contenedor. Durante una conferencia de prensa la Presidenta 
de la Aduana Nacional junto al Ministro de Gobierno y el Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas presenciaron la apertura de una plataforma que contenía 
armamento moderno, el mismo fue detectado mediante escáner de la Aduana en 
el recinto de Pampa de la Isla en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  La Mercancía 
consistía en 34 fusiles de asalto y 41 pistolas  de procedencia de Estados Unidos – 
Florida, embarcado el 22 de noviembre de 2016.

• En Cochabamba, en el mes de febrero se realizó un allanamiento en un depósito 
ubicado en el municipio de Anzaldo. La mercancia no contaba con la documentación 
de respaldo. Resultado del allanamiento se comisó once camiones con mercancía 
consistente en 245 lavadoras, 30 refrigeradores, 40 repuestos, 23 cajas de juguetes, 
359 cajas de focos, 62 cajas de radio parlantes y otros. También se comisó un camión 
indocumentado  que se encontraba conjuntamente con la mercancía. 

Puestos Fijos

DEPARTAMENTO CARRETERA PUNTOS DE CONTROL FIJO

SANTA CRUZ ABAPÓ – CAMIRI ABAPÓ
SANTA CRUZ SANTA CRUZ - PAILÓN PAILON
POTOSÍ LÍMITE FRONTERIZO - ARGENTINA (VILLAZÓN) CUARTOS
POTOSÍ VILLAZÓN – TARIJA PENITENCIA
LA PAZ DESAGUADERO – LA PAZ GUAQUI
LA PAZ ORURO – LA PAZ ACHICA ARRIBA
ORURO ORURO – MACHACAMARCA VICHULOMA
ORURO TAMBO QUEMADO– ORURO LA JOYA
ORURO PISIGA – ORURO PUENTE ESPAÑOL
BENI RIBERALTA CIOS
BENI PUERTO GUAYARAMERÍN GUAYARAMERÍN
PANDO KM-19 – FRONTERA CON BRASIL KM-19
COCHABAMBA LA PAZ Y ORURO – COCHABAMBA SUTICOLLO
TARIJA INGRESO FRONTERA CON ARGENTINA – TARIJA LA MAMORA
TARIJA POTOSÍ – TARIJA PAJCHANI
TARIJA YACUIBA – TARIJA VILLAMONTES

Cantidad de Operativos con Comiso de Mercancía y Valor CIF 
en millones de  bolivianos 2001 – 2017

Fuente: Aduana Nacional
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CAMPAMENTOS MÓVILES PARA LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

A fines de 2017 y comienzos de 2018, la Aduana Nacional instaló seis modernos 
campamentos móviles en distintos puntos fronterizos de los departamentos de 
La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz con el objetivo de reforzar las operaciones de 
interdicción al contrabando, situando esta moderna infraestructura en zonas 
estratégicas por donde transita mercancía ilegal, intensificándose de este modo 
los operativos de control.

La inclusión de estos modernos campamentos en la lucha contra el contrabando 
tiene como uno de sus principales objetivos modernizar los métodos de controles 
anticontrabando ya que se traslada un contingente de las fuerzas de seguridad  
(Fuerzas Armadas y Policía) a estos puntos estratégicos para una reacción 
inmediata, razón por la cual en los campamentos se trabaja las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

Estos campamentos también brindan seguridad de Estado a poblaciones aledañas, 
tomando en cuenta que se trabaja de forma conjunta con las mencionadas fuerzas 
de seguridad.

Los campamentos que ya están en operaciones fueron emplazados en Charaña, 
Llica, Sabaya, La Queca y Carahuano cerca de la línea fronteriza con Chile y el de 
Yacuses se halla en el límite con Brasil. Cabe recalcar que estos son administrados 
por la Aduana Nacional, institución a la que pertenece esta infraestructura y de 
la cual es responsable, puesto que se encarga de la logística y mantenimiento de 
los mismos, desde la provisión de los servicios básicos hasta el mantenimiento y 
reparación, existiendo una continua supervisión. 

Entre las características de esta infraestructura se puede mencionar las habitaciones 
de descanso con una capacidad para 32 personas en cada uno de los campamentos, 
cámaras de vigilancia, área de planificación, antenas satelitales entre otros servicios 
para atender cómodamente a funcionarios de Aduana y efectivos de las Fuerzas 
Armadas quienes operaran de manera permanente.

Asimismo, la construcción de esta infraestructura moderna no es fija, al contrario 
es versátil ya que tiene la capacidad de ser trasladada a otros puntos fronterizos en 
cualquier momento de acuerdo a cómo determine la información brindada por 
inteligencia de la Aduana Nacional sobre nuevas rutas del contrabando, de manera 
que se evite el paso de productos de contrabando.

• A partir de una alerta de la Unidad de Inteligencia del UCA, se escoltó un tráiler con 
tránsito a la ciudad de Santa Cruz, el mismo fue abierto en presencia del Fiscal en la 
ciudad de Cochabamba. La mercancía declarada era de refrigeradores y heladeras, 
pero se confirmó el cambio de mercancía por televisores, DVD, relojes y otros, por 
tanto se procedió al comiso de la mercancía valuada preliminarmente en 435.000 
UFVs en tributos omitidos. 

• En Tarija, en el mes de noviembre en el Municipio de Bermejo se comisó seis 
camiones en un allanamiento, que fue el resultado de una denuncia. Como 
resultado del allanamiento se comisó 523 fardos de prendería usada, ubicados en 
un domicilio particular del municipio. La mercadería alcanzaba un valor aproximado 
de 45.000 dólares.

• En Oruro, en el mes de agosto se comisó cuatro camiones en la localidad de Challapata 
en el departamento de Oruro. La mercancía comisada consistía en productos de línea 
blanca y ropa nueva. Este operativo fue realizado con la participación del Ejército. 

• En Potosí, se realizaron operativos en inmediaciones del Municipio de Villazón, se 
pudo evidenciar la circulación de camiones por rutas no autorizadas, por tanto se 
procedió al comiso de la mercancía consistente en harina, aceite, jugos, vinos en caja 
y bebidas alcohólicas.

• En Santa Cruz, en el mes de diciembre se comisaron seis camiones con mercancía 
de contrabando. Los camiones transportaban mercancía consistente en alimentos, 
bebidas alcohólicas, oleaginosas, prendería usada y cigarrillo. Dicha mercadería 

supera las 100 toneladas y tiene un valor aproximado de 250.000 dólares. Respecto a 
las bebidas alcohólicas, arroz y aceite las mismas son de origen brasilero. En cuanto 
a la sidra, mortadela y cigarrillos son de origen  paraguayo y finalmente el maíz es de 
origen argentino.

• En La Paz, se logró el comiso de cuatro camiones en la localidad de Desaguadero 
intentando sacar ladrillos bolivianos, operativo conjunto con inteligencia de la 
Unidad de Control Aduanero.

• Además, el mes de noviembre se llevó a cabo el allanamiento denominado “Avenida 
Sucre”, en una vivienda en la localidad de Patacamaya, procediendo al comiso de 3 
camiones Volvo con un valor CIF de 358.000 dólares.  

Campamento Sabaya

Campamento Llica

Campamento Charaña

Campamento Yacuses
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ESCÁNERES MODERNIZAN EL CONTROL ADUANERO EN BOLIVIA

A lo largo de 2017,  con el propósito de mejorar los controles y el tiempo de control 
en Fronteras y Aeropuertos Internacionales, la Aduana Nacional ha instalado un 
total de 24 equipos de control no intrusivo o escáneres de diferente tipo.

Se instalaron escáneres para control de equipaje en el Aeropuerto Internacional 
El Alto (3), en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru (4), en el Aeropuerto 
Internacional Jorge Wilsterman (1), y en el Aeropuerto de Cobija (1).

Asi mismo estos equipos se pusieron en funcionamiento en las fronteras de Tambo 
Quemado (1), Pisiga (1), Villazón (1), Avaroa (1), Yacuiba (1), Bermejo (1), Cañada 
Oruro (1) y Arroyo Concepción (1).

Los escáneres para control de carga están en funcionamiento en el Aeropuerto 

Los escáneres para control de carga están en funcionamiento en el Aeropuerto 
Internacional El Alto (1) y el Aeropuerto internacional Viru Viru (1).

Escáneres para control de personas (Body Scan) fueron instalados en las fronteras 
Tambo Quemado (1) y Pisiga (1).

Por último los escáneres para control de contenedores y camiones están instalados 
en Yacuiba (1), Arroyo Concepción (1) y Huachacalla (1).

Estos equipos comenzaron a instalarse en las diferentes administraciones de la 
Aduana Nacional a partir de septiembre de la gestión 2017 y fueron adquiridos 
tanto a través de licitaciones públicas como por donación por parte del Gobierno 
de la República Popular de China.

En los aeropuertos internacionales mejoraron considerablemente los tiempos 
de control, reduciéndolos a menos de la mitad en beneficio de los viajeros 
internacionales y logrando controlar el total del equipaje de los mismos.
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ADUANA DA ÁGIL DESTINO A MERCANCÍAS COMISADAS
POR CONTRABANDO Y DECLARADAS EN ABANDONO

La Aduana Nacional en base a la normativa vigente puso en ejecución 
diferentes procedimientos para dar un destino a las mercancías comisadas por 
contrabando y las declaradas en abandono logrando no solo transferir productos 
y monetizarlos, sino también liberar sus almacenes con importantes resultados 
durante la gestión 2017.

Adjudicación de mercancías

La disposición de la mercancía comprende la adjudicación al Ministerio de la 
Presidencia, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En última instancia las 
mercancías que no fueron recogidas de los recintos son adjudicadas a terceros 
mediante subasta pública y/o los remates ecológicos.

A diciembre de 2017 la mercancía adjudicada asciende a 1.363 toneladas, la cual 
corresponde a aquellas que cuentan con Declaración Única de Importación (DUI) 
validada consignada al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Subastas

En del marco de la Ley N° 615,  la subasta pública de las mercancías comisadas por 
ilícito de contrabando y las mercancías abandonadas, se realizó a través del Portal 
de Subastas de la Aduana Nacional. Las adjudicaciones se realizaron a medida 
que concluía el plazo de cada lote ofertado y se haya determinado el postor 
ganador. Las subastas se realizarán sin precio base, de conformidad a la cantidad y 
condiciones de uso o consumo de las mercancías y quedan exentas del pago de 
tributos aduaneros, gastos de almacenaje y logísticos.

De esta manera, durante la gestión 2017, la Aduana Nacional puso en ejecución 
dos Subastas Electrónicas de Mercancías, cada una con una duración de noventa 
(90) días calendario, logrando los siguientes resultados:

Primera Subasta Electrónica 2017: 
• Lotes ofertados: 1.970
• Peso Bruto de la mercancía adjudicada: 1.107 toneladas
• Valor pagado de la mercancía subastada: Bs. 17.574.973
• Se registraron en total 1.945 DUI’s
• Durante el período de subasta participaron 87.317 ofertas

Segunda Subasta Electrónica 2017:
• Lotes ofertados es de 2.252
• Peso Bruto de la mercancía adjudicada: 1.333 toneladas
• Valor pagado de la mercancía subastada: Bs. 23.397.028
• Se registraron en total 2.219 DUI’s
• Durante el periódo de subasta participaron 86.265 ofertas

Remates Ecológicos

En el marco de la Ley  Nº 755, la Aduana Nacional desarrolló el procedimiento 
de destrucción de mercancías a través de su aprovechamiento, que es aplicable 
a todos los residuos no peligrosos y residuos especiales, mismos que permiten 
su reutilización o reincorporación al ciclo productivo de los diferentes recursos 
presentes en los mismos. El remate consiste en el compostaje, reutilización, 
reciclaje o aprovechamiento.

De esta manera, la Aduana Nacional de acuerdo a sus condiciones operativas y de 
logística, considerando la disponibilidad de mercancía para destrucción, procede a 
emitir convocatoria pública para invitar a toda persona natural o jurídica de carácter 
público o privado, así como a operadores autorizados, que realicen servicios de 
recolección o tratamiento de residuos a participar del remate.

En la gestión 2017 se efectuaron 81 Remates Ecológicos, para la destrucción de 
mercancías a través de su aprovechamiento con la modalidad de adjudicación  “al 
mejor postor”, obteniéndose un valor total de Bs19,8 millones por mercancía rematada.

Adjudicación de Mercancías
 Gestión 2017

Gerencia 
Regional

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
(ACUMULADO)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS 

(ACUMULADO)
Tn TnCIF ($US) CIF ($US)

La Paz 638 2.441.984 7 87.131
Santa Cruz 190 1.183.233 0 7.569
Oruro 142 1.155.042 2 79.448
Cochabamba 142 2.048.914 1 13.516
Tarija 211 723.392 6 31.679
Potosí 21 141.460 2 28.019
TOTALES 1.344 7.694.026 19 247.362
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TECNOLOGÍA PARA EL COMERCIO EXTERIOR CON EL SUMA 
Y LA FIRMA DIGITAL

El último tiempo, la Aduana Nacional se ha empeñado en convertirse en Aduana 
Digital, para ello viene realizando un cambio importante en su sistema principal el 
SIDUNEA, que paulatinamente da paso al nuevo Sistema Único de Modernización 
Aduanera  (SUMA), que entre los cambios principales incorpora la firma digital 
como herramienta tecnológica y normativa que permite garantizar la autoría, 
integridad y no repudio de los documentos digitales.

Hasta el mes de febrero del 2017, la Aduana Nacional realizó la implementación 
del nuevo procedimiento y sistema informático de exportación de mercancías, 
componente del SUMA, en las aduanas de aeropuertos y fronteras a 
nivel nacional para las exportaciones definitivas, reexportaciones RITEX y 
exportaciones en libre consignación, habiéndose procesado aproximadamente 
43.000 despachos de exportación.

Para ello, a la fecha se cuenta con más de 3.600 certificados digitales emitidos para 
operadores de comercio exterior como exportadores, despachantes de aduana, 
empresas de transporte bajo todas sus modalidades, empresas de consolidación y 
desconsolidación de carga internacional, empresas de servicio expreso – courier y 
concesionarios de depósito (Servidores públicos de la Aduana Nacional). 

Por otra parte, a finales de la gestión 2017 se ha iniciado el uso de la firma digital en 
las operaciones de importación mediante su implementación en la Declaración 
de Adquisición de Mercancías – DAM, con lo cual el alcance se ha ampliado a 
los importadores habilitados para realizar su despacho de forma directa. En la 
gestión 2018 se continuará con la implementación del despacho de importación 
para lo cual se masificará aún más el uso de la firma digital avanzando hacia una 
aduana electrónica.

Entre los beneficios del uso de la firma digital están que agiliza y simplifica los 
trámites aduaneros, no requiere la presencia de operadores de comercio exterior 
en oficinas de aduana, reduce el uso del papel al no requerir la impresión de 
documentos, brinda seguridad jurídica a las transacciones electrónicas y permite 
la integración electrónica con otras entidades de comercio exterior.

Cabe señalar que el equipo Doing Business del grupo Banco Mundial,  a fines 
de 2017 ha destacado el avance de Bolivia por el SUMA y la Firma Digital, 
señalando que ha permitido mejorar el indicador de comercio transfronterizo 
de Bolivia, donde el país obtiene ahora la ubicación 89 de 190 países. 
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BOLIVIA: CERTIFICAN A 20 OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS 

Ante la necesidad de establecer un equilibrio entre seguridad y facilitación de las 
operaciones de comercio exterior en el país y adaptarse al dinamismo del comercio 
internacional y del mundo globalizado, el Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia junto con su gabinete de ministros mediante Decreto Supremo N° 1443 de 
fecha 19/12/2012 incorporó al reglamento de la Ley General de Aduanas el siguiente 
texto: “A efectos de asegurar la cadena logística establecida en el marco SAFE de 
la Organización Mundial de Aduanas – OMA, la Aduana Nacional establecerá la 
reglamentación del Operador Económico Autorizado”.

Ante este contexto, en la gestión 2013 la Aduana Nacional creó la Unidad del 
Programa Operador Económico Autorizado, con el fin de llevar adelante el desarrollo 
e implementación de la figura OEA en el país, y para la gestión 2015, se realizó el 
lanzamiento del Programa Operador Económico Autorizado para el rubro exportador 
mediante un evento protocolar, qué contó con la participación del Secretario Adjunto 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Sergio Mujica, la representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sandra Corcuera, el intendente de la 
Aduana de Puno (SUNAT-Perú), Iván Flores, y Marlene Ardaya, Presidenta Ejecutiva de 
la Aduana Nacional, realzando el logro alcanzado por la Aduana Nacional. 

Posteriormente, en las gestiones 2016 y 2017 se fue incorporando al Programa OEA 
a los siguientes operadores de comercio: Agencias Despachantes de Aduana (2016), 
Importadores (2016), empresas de Transporte terrestre carretero de carga (2017), 
y finalmente en la gestión 2018 al rubro Consolidadores y desconsolidadores de 
carga, brindando de esta manera mayor seguridad en las operaciones de comercio 
exterior en el país, y denotando que la responsabilidad de asegurar la cadena de 
logística internacional no recae únicamente en la Aduana, sino que requiere de 
la participación de cada uno de los eslabones que la conforma (exportadores, 
importadores, despachantes de aduanas, transportistas, concesionarios, empresas 
consolidadores y desconsolidadores etc.). 

Certificación de Operador Económico Autorizado

Durante los años de vida del Programa OEA, se atendió 46 solicitudes de certificación 
de OEA para los diferentes rubros anteriormente señalados, de las cuales 20 empresas 
alcanzaron la categoría de Operador Económico Autorizado. Es importante destacar 
a las primeras empresas certificadas como: la empresa Inbolsa Ltda. dedicada a la 
fabricación de envases en tejidos de  polipropileno situada en la ciudad de El Alto del 

Departamento de La Paz, Minera San Cristóbal  dedicada a la explotación y exportación 
de minerales en el departamento de Potosí, el Ingenio Azucarero Guabirá S.A., y  la 
Unión Agroindustrial de Cañeros UNAGRO S.A. dedicados a la producción de azúcar y 
alcohol tanto para el consumo interno como para la exportación en el departamento 
de Santa Cruz, que tras cumplir el riguroso proceso de certificación a partir de los 
requisitos de seguridad exigidos por el Programa OEA demostraron compromiso e 
intención de mejorar la seguridad de sus cadenas logísticas, reduciendo o mitigando 
los riesgos existentes en el comercio exterior.

Integración Regional – Firma de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo  

En aras de alcanzar la integración regional en la gestión 2015, la Aduana Nacional 
representada por la Presidenta Ejecutiva Lic. Marlene Ardaya, y la Dirección Nacional 
de Aduanas de Uruguay representada por el Director de Aduanas Cr. Enrique Canon, 
suscribieron del Memorando de Entendimiento para llevar adelante el proceso 
de desarrollo y negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM) entre 
ambas administraciones de aduana. Posteriormente, en las gestiones 2016 y 2017 
se ejecutó las actividades establecidas en el plan de acción entre los Programas 
OEA, encontrándose en la actualidad en la última etapa de compatibilización de 
programas, que es la de concretar el ARM.

Asimismo, siendo el Programa Operador Económico Autorizado una figura de 
trascendencia internacional y siendo uno de sus objetivos finales la firma de Acuerdos 
de Reconocimiento Mutuo, en la gestión 2017 los representantes de las Aduanas 
de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) suscribieron en Lima-Perú, 
un Plan de Acción con miras a lograr un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de los 
programas del Operador Económico Autorizado (OEA), que facilita las operaciones 
de comercio exterior de los usuarios aduaneros. Este documento constituye el 
instrumento mediante el cual las Administraciones de Aduana se comprometen a 
realizar todas las actividades que permitan la firma de un acuerdo de reconocimiento 
mutuo de los programas OEA de los países, lo que contribuirá significativamente 
a la facilitación del comercio exterior multilateral y al aseguramiento de la cadena 
logística de las mercancías entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

A finales de la gestión 2017, las máximas autoridades de las Aduanas, Marlene Ardaya 
Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional y Jorge Rachid Secretario de la Receita 
Federal del Brasil, el pasado 19 de diciembre en São Paulo (Brasil), suscribieron un 
Memorando de Entendimiento con miras a lograr un Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo de los programas del Operador Económico Autorizado (OEA), que facilitará las 
operaciones de comercio exterior de los usuarios aduaneros.
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Participación de la Aduana Nacional en eventos internacionales

En la gestión 2016, la Aduana Nacional participó como panelista en la 3° Conferencia 
Global sobre el Operador Económico Autorizado (OEA) realizado en Cancún - 
México, invitación que fue cursada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. En su participación 
demostró la estabilidad de su gestión a lo largo de sus años como Presidenta de la 
Aduana Nacional, lo que permitió que los funcionarios puedan desarrollar su trabajo 
y alcanzar las metas y objetivos planteados en pro de facilitar el comercio.

Por otra parte, la Coordinadora del Programa OEA de la Aduana Nacional, participó 
en una jornada de trabajo de carácter regional en Cancún- México, con el objeto de 
poner en común los avances realizados en el marco del Programa OEA, identificar 
sinergias en los mismos y revisar el desarrollo y el impacto de los instrumentos de 
fortalecimiento del programa que el BID brinda a la región (Curso virtual OEA, MOOC 
OEA, Red OEA y Comunidad de Prácticas sobre el OEA).

En 2016, la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, participó de la IX Jornadas 
Bolivianas de Derecho Tributario, en la cual presentó los avances de la implementación 
del Operador Económico Autorizado en Bolivia y en la Región, enfatizando que la 
Aduana Nacional pretende certificar a empresas confiables, que formen parte de la 
cadena logística y que brinden seguridad en procesos logísticos de comercio exterior 
tras el cumplimiento de criterios mínimos de seguridad y un buen comportamiento 

Como parte del proceso de modernización de la Aduana Nacional, a partir del 20 de 
febrero de 2018 se implementó en Bolivia la primera Aduana Especializada para facilitar 
las operaciones de importación y controlar de manera más eficiente la mercancía 
adquirida en Zona Franca Iquique (ZOFRI), por considerarse esta zona franca como una 
zona riesgo aduanero.

Esta Aduana Especializada está ubicada a 15 minutos de la ciudad de Oruro, en la doble 
vía Oruro – Caracollo, en el sector denominado Pasto Grande. Esta ubicación no afecta 
la logística de los importadores, considerando que la misma se encuentra entre Pisiga 
y cualquier destino final de la mercancía proveniente de Iquique (La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz u otro).

El objetivo de esta Aduana es mejorar el control aduanero (aforo físico de todas las 
importaciones de ZOFRI), agilizar el despacho aduanero y eliminar los controles diferidos 
considerando que la revisión de la mercancía será efectuada durante el despacho. 

Para lograr este propósito la Aduana Nacional ha incrementado su personal en la 
Gerencia Regional Oruro con más funcionarios.

Se estima una recuperación anual de Bs200 millones adicionales por concepto 
de tributos aduaneros (IVA, GA e ICE) una vez implementada al 100% la Aduana 
Especializada, misma que tendrá una fase piloto de 6 meses.

tributario aduanero, premiándolos con beneficios traducidos en agilización, 
priorización y simplificación en sus operaciones aduaneras, así como también con 
otras organismos gubernamentales.

En 2017, la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, Lic. Marlene Ardaya, 
participó del “Seminario Internacional Realidad e Importancia de los Programas OEA 
implementados en los países del Cono Sur”, en la cual expuso los avances realizados 
en el país respecto al Operador Económico Autorizado (cómo se inició, proceso 
de certificación, beneficios de la Aduana Nacional y otras entidades nacionales 
relacionadas en el comercio exterior que son otorgados a los operadores, logros 
alcanzados y las expectativas futuras), siendo que el objetivo del seminario fue el 
de conocer la realidad e importancia de los Programas OEA implementados en los 
países del Cono Sur, así también compartir experiencias, paneles y conferencias 
a cargo de expertos de las Aduanas y del sector privado, temas que contribuyen 
a estimular la facilitación del comercio e integración de los países y las cadenas 
logísticas internacionales.

ADUANA ESPECIALIZADA DE PASTO GRANDE - ORURO: 
FACILITACIÓN DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN  
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2017: LA “SAGA ADUANERA” SE ROBUSTECIÓ CON 
4.045 ESCOLARES PARA ENFRENTAR AL CONTRABANDO 

El 2017 en coordinación con la Dirección Departamental 
de Educación de La Paz, la Aduana Nacional inició la 
implementación formal del “Módulo Unidades Educativas” 
del Programa de Educación Tributaria Aduanera (PETA) en 
este departamento, logrando capacitar a 297 maestros 
y directores en materia tributaria aduanera y aspectos 
metodológicos de implementación y uso del material 
educativo. Estos contenidos fueron luego replicados y 
desarrollados por los maestros participantes en las aulas de 62 
Unidades Educativas con nada menos que 4.045 estudiantes 
de la ciudad de La Paz, el municipio de Desaguadero y de 
las localidades paceñas de Charaña, Piñuta, Río Blanco, 
Berenguela, Villa Puchuni y Ocobaya. 

La implementación del PETA en el Departamento de La Paz 
tuvo gran acogida por la comunidad educativa, demostrada 
por la alta participación de docentes, estudiantes, padres 
de familia y comunidad en general en las Ferias Educativas 
Comunitarias, las cuales se consolidaron en espacios de 
socialización y concientización. En las mismas, los estudiantes 
y maestros demostraron la importancia de la lucha contra el 
contrabando para el desarrollo del país y todo lo aprendido 
a través de diversas estrategias y actividades: baile, canto, 
sociodramas, títeres, exposiciones, juegos, dibujos y otros.  

Durante la presente gestión, en coordinación con las 
Direcciones Departamentales de Educación de Oruro, Tarija 
y Santa Cruz, se dio inicio a la implementación del PETA en 
áreas fronterizas. Se prevé la participación de alrededor de 
800 maestros y 8.000 estudiantes de los Distritos Educativos 
de Curahuara de Carangas, Sabaya, Turco, San Matías, Puerto 
Suárez, Bermejo y Villamontes entre otros.

A futuro, en el marco del Programa se pretende trabajar en 
coordinación con el Ministerio de Educación para gestionar 
la inclusión de contenidos educativos específicos sobre 
temática tributaria aduanera en la currícula educativa con 
la finalidad de que estos puedan ser desarrollados por los 
maestros de manera continua y regular en las aulas de todo 
el país, consolidándose como parte esencial de la educación 
para el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA?

Con la iniciativa de Presidencia Ejecutiva de la institución  y con la finalidad 
de generar acciones de carácter preventivo y de lucha contra el contrabando, 
la gestión 2013 la Aduana Nacional emprendió acciones para estructurar 
un Programa Educativo compuesto por diferentes módulos y actividades 
persiguiendo el objetivo de “promover procesos educativos para fortalecer el 
crecimiento de la conciencia tributaria y fomentar desde tempranas edades 
valores, actitudes y prácticas favorables que coadyuven en un futuro al 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias aduaneras”.

Durante la misma gestión, se inició la producción de material educativo 
didáctico. Asimismo, para generar un acercamiento positivo al público meta 
y crear herramientas didácticas para facilitar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje se realizó la creación de personajes basados en animales 
representativos de la fauna boliviana, como ser el cóndor y la lechuza blanca. De 
esta manera, se dio vida a la Saga Aduanera: Capitán Cóndor, la representación 
de la fuerza e inteligencia para atrapar a contrabandistas, se caracteriza por 
su valentía, audacia y rapidez; Lupita, la lechuza representa la inteligencia 
aduanera, es investigadora de aguda vista nocturna, intuición y perspicacia para 

la detección de irregularidades en documentos de importación y exportación; 
finalmente está el perro Skan, la representación del apoyo al trabajo de control,  
con visión de rayos x, orejas de radar y un súper olfato para detectar mercancías 
de contrabando a gran distancia. 

El equipo de superhéroes de la Saga Aduanera lucha contra el contrabandista 
Pulpinocho y sus secuaces, quienes idean todo tipo de planes para internar 
mercancías de contrabando  evitando los controles y el pago de tributos 
aduaneros, perjudicando de esta manera el desarrollo del país.     

Contando con todas las herramientas didácticas, la gestión 2015, se realizó 
la implementación piloto del Módulo Unidades Educativas del Programa 
de Educación Tributaria Aduanera “Aprendamos con la Aduana” (PETA) con 
estudiantes de los niveles de 5to. y 6to. de Primaria de un establecimiento 
educativo en la ciudad de La Paz, logrando óptimos resultados y la aceptación 
y participación del plantel docente y estudiantil.
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ADUANA NACIONAL LOGRA RECONOCIMIENTOS EN EXPOCRUZ, 
FEICOBOL Y FEIPOBOL

El 2017 la Aduana Nacional recibió reconocimientos en tres importantes ferias de 
nuestro país, el primero fue en la Expocruz donde logró “Palmera Dorada” porque 
“destacó por su interacción con los visitantes mostrando su trabajo y avances con 
actividades lúdicas e informativas”, según el Gerente Comercial de la Fexpocruz, 
Victor Hugo Suárez.

Asimismo la Feria Internacional de Cochabamba, otorgó  reconocimiento por la 
Mejor Presentación de Producto del Sector Servicio de la Feicobol 2017.

Un tercer reconocimiento fue entregado por la Feria Internacional de Potosí Bolivia 
(FEIPOBOL), como Mejor Stand Institucional.

Las presentaciones institucionales giran en torno a temas que promueven el 
desarrollo de una mayor cultura tributaria aduanera.

Enmarcada dentro del proceso de modernización y facilitación 
del comercio exterior, el 20 de enero de 2018 la Aduana Nacional 
implementó la Aduana 24/7 en la ex Zona Franca Warnes como 
extensión de área de la Administración de Aduana Interior Santa 
Cruz, siendo uno de los objetivos descongestionar el Recinto de 
Pampa la Isla.

En dicha extensión, se atiende las 24 horas en 3 turnos de acuerdo 
a los horarios: Cierre de tránsitos 24 horas de lunes a lunes en 3 
turnos de 8 horas, aforos de lunes a viernes  en horarios de 8:30 a 
18:30 y sábados y domingos de 8:30 a 12:30.

Este gran esfuerzo ha permitido que el promedio de tiempo en 
que un medio de transporte tarda en salir del Recinto sea de 5 
horas, proceso que incluye pesaje en la balanza, cierre de tránsito 
en el sistema, descarguío de la mercancía.

24/7 Warnes ha implicado una mayor fluidez de la carga y evita 
el congestionamiento de  camiones tanto en el recinto como 
en los márgenes de carretera, evitando riesgos. Asimismo, dicha 
extensión de área absorbió aproximadamente 50% del volumen 
de mercancías que ingresaban a Aduana interior en la Pampa de 
la Isla, lo que también genera descongestionamiento y una mejor 
atención a los usuarios de comercio exterior.

EXITOSA PRIMERA ADUANA 24/7 EN WARNES - SANTA CRUZ
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EXPRESIONES DE INSTITUCIONES NACIONALES 
Y  ORGANISMOS INTERNACIONALES

Karolyn Salcedo actualmente funge como Gerente Regional de Desarrollo para 
las Américas y el Caribe en la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA), sus funciones incluyen brindar 
apoyo a la región en sus esfuerzos de reformar y modernización de las aduanas, 
coordinar la asistencia técnica de la OMA para sus miembros, actuar como punto 
de contacto y coordinar la participación y cooperación de los donantes.

La Aduana Nacional (AN) ha estado dirigida durante casi una década por su 
Presidenta, Sra. Marlene Ardaya, que según Karolyn Salcedo, desde sus inicios ha 
mostrado un marcado interés en transformar, apostando a la implementación 
de estándares internacionales como los que se desarrollan en la OMA; “Ha 
sido una administración estable que ha estado al frente de un programa de 
modernización con una visión estratégica y de liderazgo, el cual actualmente 
tiene como pilar fundamental la gestión en función de resultados” dijo Salcedo. 

La OMA ha participado en las diferentes iniciativas que ha venido desarrollando 
e implementado la AN, dentro de las más recientes, destaca Salcedo, la 
elaboración de indicadores para la medición periódica de la gestión estratégica 
de aduanas y su participación dentro de Programa Mercator de la OMA para 
la implementación de medidas de facilitación de comercio. Asimismo de 
la realización de una revisión integral de su gestión de recursos humanos. 
“Iniciativa que aplaudimos, ya que denota que ella sigue el principio de que, 
cada organización es tan buena como su gente”, sostuvo la ejecutiva.

Explicó la Gerente de la OMA que la administración aduanera de Bolivia 
ha estado trabajando en mejorar la asociación Aduana – Sector Privado, 
la cual constituye uno de los pilares del Marco Normativo SAFE, y puso 
en marcha su programa OEA, “esta iniciativa muestra la contribución de la 
Aduanas para mejorar la competitividad económica a través del diálogo y 
la cooperación con los operadores económicos que respeten las leyes y los 
reglamentos de Aduanas”. 

Para Salcedo la AN no solo ha desarrollado e implementado un Programa OEA, 
sino que ha apostado a los beneficios que el mismo brindará a los operadores 
de comercio, a través de la firma de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) 
con diversas aduanas de la región. Por lo que se encuentra negociando ARM’s a 
nivel bilateral con socios estratégicos como Brasil, Estados Unidos y Uruguay, y a 
nivel multilateral con los países miembros de la Comunidad Andina, entre otros.

Asimismo indicó que la implementación de una plataforma virtual en la 
cual se publica toda la información pertinente, así como los proyectos de 
modernización; también brindar un servicio de calidad al cliente, mejorando la 
eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgos, cumpliendo 
con obligaciones aduaneras y de esta manera poder suprimir el contrabando, 
logrando una transparencia profesional que ayuda a promover los principios y 
valores éticos de los bolivianos.

Respecto al proyecto piloto “Aduana 24/7” sostuvo la Gerente de la OMA que 
se encuentra en el marco de las directrices del Convenio Internacional para la 
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, mejor conocido 
como el Convenio de Kyoto Revisado, la cual Bolivia se ha adherido el 
pasado mes de enero de 2018, “implementa medidas que ayudan a agilizar el 
movimiento, el despacho de aduana, y la puesta en circulación de mercancías 
permite poner en el mercado mercancías y de la manera más económica y 

eficaz posible en términos de reducción de costos logísticos, lo cual redunda 
en beneficios para el consumidor final. La mejora en la calidad de los servicios 
ofrecidos y la reducción de los costos transaccionales se traducen en el 
aumento de la competitividad económica del país” dijo Salcedo.

“La OMA goza de una estrecha cooperación con la aduana de Bolivia este hecho 
es gracias a que basa sus actividades de fortalecimiento de capacidades en las 
normas y las mejores prácticas de la OMA” señaló Salcedo.  

Según los datos proporcionados por la OMC, la efectiva implementación del 
Acuerdo de Facilitación de Comercio reduciría aproximadamente en un 14.3% 
los costos del comercio mundial. Los países en desarrollo, como Bolivia, serían 
de los más beneficiados. Actualmente, diversas organizaciones internacionales, 
incluida la OMA, se encuentran brindando asistencia a los países para asegurar 
un implementación efectiva y eficiente de las medidas de facilitación de 
comercio. De hecho, desde el año 2016 la AN, conjuntamente con otras agencias 
gubernamentales, ha venido trabajando con la OMA bajo su Programa Mercator, 
la OMC, el Banco Mundial, entre otros, para la implementación de este acuerdo.

Adicionalmente, cabe mencionar, que en el proceso de despacho de mercancías 
existen diversas agencias gubernamentales como actores del Sector Privado 
que intervienen en el mismo. “Es por esto que recomendamos realizar un 
Estudio sobre Tiempos de Despacho, el cual mide aspectos relevantes de la 
eficacia de los procedimientos operativos implementados por la aduana y otros 
agentes regulatorios durante el procesamiento estándar de los movimientos 
de importación, exportación y tránsito de mercancías. El estudio procura medir 
con precisión dichos elementos de los flujos de comercio con el fin de tomar 
las decisiones adecuadas para mejorar su desempeño e implementar dichas 
mejoras” exhortó la Gerente de la OGM. 

El concepto de “Aduana Digital” significa utilizar sistemas digitales para recaudar 
y salvaguardar los aranceles aduaneros, controlar el flujo de bienes, personas, 
medios de transporte y dinero, y asegurar el comercio transfronterizo de la 
delincuencia, incluido el terrorismo internacional, que sigue surgiendo en todo 
el mundo. Esta iniciativa, tiene como objetivo reemplazar los procedimientos 
aduaneros basados en papel con operaciones electrónicas, creando así una 
Aduana más eficiente y moderna, un ambiente en sintonía con los desarrollos 
globales, explicó Salcedo.

“Al centrarse en una Aduana digital, la AN está señalando su aspiración de 
implementar soluciones y servicios digitales, facilitando la vida de la comunidad 
comercial, otras agencias fronterizas y funcionarios de aduanas, y a adoptar 
tecnologías habilitantes, para ayudar a aumentar su rendimiento operativo”.

Explicó que desde hace varios años, la OMA ha estado alentando a sus 
miembros a implementar herramientas de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación que apoyan y facilitan los procesos de importación, exportación 
y tránsito de las mercancías. Para ello la OMA ha desarrollado una serie de 
instrumentos y herramientas que apoyan este tipo de iniciativas. 

“Constituye una gran satisfacción para la OMA el poder apoyar la iniciativa de la 
AN de tener como prioridad la implementación de estándares internacionales 
que le permita ser más efectiva y eficiente” concluyo Salcedo 

“CONSTITUYE UNA GRAN SATISFACCIÓN PARA LA OMA”

MSc. Karolyn Salcedo 
Gerente Regional de Desarrollo para la Región de las Américas y el Caribe
Dirección de Fortalecimiento de Capacidades
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA)
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“Nosotros que estábamos acostumbrados a realizar críticas a la Aduana 
Nacional, en estos últimos años, desde que está como presidente la Lic. 
Ardaya, ha cambiado nuestra opinión, porque tuvo la inteligencia de 
acercarse al sector empresarial”, expresó Luis Fernando Barbery, Presidente 
de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, en referencia al 
trabajo de la AN y a su acercamiento hacia el sector empresarial, factor que 
permitió la resolución de problemas bajo una óptica y trabajo conjunto. 

Asimismo, el ejecutivo argumentó que, el trabajo diario, algunas políticas 
y acciones que se realiza en alianza público-privado con Ardaya han 
posibilitado que los empresarios bolivianos observen una “Aduana muy 
distinta a la del pasado”.

Barbery explicó que la FEPSC formó parte de las muchas acertadas 
innovaciones implementadas por la Aduana Nacional, como es el 
caso de la implementación de la figura de Operadores Económicos 
Autorizados, que proporciona seguridad en la cadena logística 
reduciendo riesgos y facilitando el comercio legítimo, siendo uno de 
los pilares fundamentales la relación “Aduana-Empresas”.

La AN realizó “muchas actividades importantes como la firma de convenio 
para trabajar en materia de transparencia y legalidad en las operaciones 

aduaneras visitando numerosas organizaciones y asociados para apoyar y 
promover la transparencia, hecho que en gran medida se va subsanando” 
dijo el Presidente de la FEPSC.

“Consolidar una Aduana Digital es una meta a la que quisiéramos llegar 
pronto, en otros países el trámite aduanero se realiza en corto tiempo por 
la digitalización del proceso y lograr ese fin dinamizará las exportaciones e 
importaciones del país”, dijo. 

Otro punto a favor para la aduana boliviana según Barbery, son las 
campañas televisivas generadas en estos últimos años, mismas que 
apuntan a posesionar el rol de la AN en la población y a informar respecto 
a las formas en las que la ciudadanía puede colaborar en el control del 
comercio exterior boliviano en especial en fronteras.  

Por otra parte, declaró que el Programa Aduana 24/7 fue una manera de 
resolver el problema de saturación de carga que venía enfrentando el 
sector transporte, habilitando ahora espacio suficiente y personal para 
la recepción de carga, “un paso importante para el comercio exterior 
boliviano”, aseguró a tiempo de felicitar a los gerentes despachantes 
regionales y nacionales que a su modo de ver conforman un equipo 
profesional de alto nivel.

“UNA ADUANA MUY DISTINTA A LA DEL PASADO”

Ing. Luis Fernando Barbery 
Presidente 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE SANTA CRUZ (FEPSC)
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“La Aduana Nacional ha avanzado a pasos agigantados, como resultado de 
la dirección acertada de la Lic. Marlene Ardaya Vásquez, quien supo sortear 
con talento muchos desafíos a lo largo de estos ocho años, lo que permitió 
mayores beneficios para el Estado y la sociedad, a pesar de la constante y rápida 
evolución del marco reglamentario que rige las actividades y el entorno de esa 
institución pública”, expresó Roberto Fuentes, Presidente de la Cámara Nacional 
de Despachantes de Aduanas (CNDA), sobre la gestión de la AN. 

En criterio del Presidente de la CNDA, el mayor acierto de la Aduana es la confianza 
generada mediante políticas de disciplina firme y la definición de valores 
sólidos, permitiendo la implementación de un sinnúmero de adecuaciones 
tecnológicas que tienen como principal objetivo la seguridad y la facilitación 
de las operaciones aduaneras”, afirmó, enumerando las ventanillas de trámites 
web, rastreo de trámites vía electrónica, escáneres para la revisión no intrusiva 
de mercancía, digitalización de documentos – Aduana sin Papeles, firma digital 
para declaraciones, notificación y comunicación oportuna, implementación de 
los operadores económicos autorizados y programas de reconocimiento mutuo; 
entre algunos de los muchos cambios de los que ahora gozan los operadores de 
comercio exterior y principalmente los despachantes de aduana.

Por otra parte recalcó que la AN requiere el apoyo del Estado nacional, 
operadores de comercio exterior, despachantes de aduana, importadores, 
exportadores, transportistas, empresas concesionarias de recintos aduaneros; 
“para trabajar de forma coordinada y propositiva, siendo críticos constructivos de 

“Ocho años en los que la decidida lucha de la autoridad aduanera contra 
el ingreso ilícito de mercancías al país ha sido cada vez más evidente y que 
ha demandado que todos tomemos conciencia del enorme daño que hace el 
contrabando al país”. 

las medidas implementadas, en aras de mejorar el comercio exterior boliviano”; 
asimismo, agregó que la sociedad en general debe comprometerse para evitar 
la adquisición de mercancías cuyo ingreso al país no sea legal o evitar cualquier 
acción que impida el trabajo del control aduanero y fomentar la educación de 
niños y adolescentes sobre temas aduaneros. 

En ese sentido, aseguró que, para facilitar los despachos aduaneros, es 
imprescindible continuar con la implementación del Acuerdo de Facilitación 
de Comercio de la OMC, “muchas de las medidas ya han sido adoptadas por la 
Aduana Nacional, sin embargo, queda arduo trabajo por desarrollar sobre todo 
en la cooperación entre organismos que intervienen en frontera, procedimientos 
de recurso o de revisión y resoluciones anticipadas. Un objetivo cada vez más 
cercano, será posible solamente con la participación de todos los actores, que 
demandan mayor apertura al cambio y enfoque hacia el futuro, exigiendo tanto 
o más esfuerzo de la autoridad aduanera, porque serán necesarias nuevas y más 
inversiones en tecnología y seguridad informática, que ahora es un objetivo al 
que todos nos dirigimos y con el cual todos deberíamos estar comprometidos”, 
dijo al referirse a la consolidación de la “Aduana Digital”.

“HEMOS COMPARTIDO LA EXPERIENCIA DE INICIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ADUANA TRANSPARENTE Y MODERNA”

Dr. Roberto Fuentes Ávila 
Presidente 
CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANAS (CNDA)

Reinaldo Díaz Salek, Presidente del IBCE, aseguró que la AN tiene una 
relación firme y positiva con el sector empresarial en especial con el 
de los exportadores. “La Lic. Ardaya coadyuvó en toda la dinámica del 
comercio exterior boliviano de manera productiva y con una actitud 
positiva, soluciona los problemas del sector”, dijo.

De la gestión de la Presidenta de la Aduana Nacional, Díaz Salek destacó los 
centros de intervención instalados en Yacuses en el Municipio de Puerto 
Suárez, para la lucha contra el contrabando; la consolidación del control 
social de Villamontes para el control del ingreso en específico de alimentos 
de contrabando provenientes de Argentina y el proyecto piloto “Aduana 
24/7”, que duplica  en capacidad el recinto aduanero que originalmente 
estaba en la Pampa de la Isla, “son grandes avances, aplaudimos y 
felicitamos a la AN”, dijo.

Por otra parte, lamentó que la sociedad en general cuiden su bolsillo de 
forma errónea y compren productos de contrabando, siendo que a la larga 
resulta contraproducente para el país, ya que se atenta contra la salud 
pública, porque los productos ilegales no tienen registro de SENASAG, se 
eliminan fuentes de empleo y se destruye la empresa del productor, que 

tendría la capacidad de suplir la demanda interna. Díaz también invitó a 
apoyar a la AN en las fronteras de los cuatro puntos cardinales, ya que los 
límites son grandes extensiones con los países vecinos y se torna muy fácil 
el comercio ilegal.

Asimismo, el Presidente de IBCE celebró los trabajos realizados de manera 
conjunta con la AN y ANAPO para la identificación de maíz de contrabando 
en un esfuerzo público – privado que permitió incautar decenas de 
camiones ilícitos. De igual forma, Díaz Salek felicitó por el control social que 
se realiza en Villamontes, por donde ingresa mayor cantidad de harina de 
trigo, trigo, soya y maíz de contrabando, “es por ello que es tan importante 
la sinergia que debe tener y que va consolidando la AN entre el sector 
público y privado”, explicó.

Finalmente, Díaz Salek destacó el trabajo que la Aduana Nacional está 
realizando en materia de digitalización e instalación de scáneres móviles, 
porque desde su punto de vista, estos esfuerzos facilitarán en tiempo 
y logística las importaciones y exportaciones, otorgándoles mayor 
competitividad en beneficio de la Bolivia productiva y exportadora que 
todos queremos.

 “LA AN TIENE UNA RELACIÓN FIRME Y POSITIVA 
CON EL SECTOR EMPRESARIAL”

Lic. Reinaldo Díaz Salek
Presidente

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (IBCE)
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La Cámara de Transporte del Oriente (CTO), mediante su Presidente, el Abogado, 
Erlan Melgar Salvatierra, indicó que su sector evidenció un acercamiento 
importante con la Aduana Nacional (AN) y otros sectores para el beneficio del 
comercio internacional. La CTO, como ente gremial aglutina aproximadamente a 
70 empresas del transporte pesado nacional e internacional.

“Rescatamos el acercamiento efectivo generado a partir de la asunción de la 
presidencia por parte de la Lic. Marlene Ardaya, hace ocho años atrás”, manifestó, 
a tiempo de enfatizar la diferencia entre esta gestión y las de otros presidentes 
de la institución, debido a que esta relación en el pasado era inexistente. 
“Recordemos que hemos tenido presidentes de la AN que fueron militares, 
tuvimos acercamiento, pero no uno abierto, efectivo y que genere beneficios 
sectoriales y particularmente, beneficios estatales. Por eso destacamos la 
apertura y acercamiento hacia este y otros sectores, una actitud que permitió 
solucionar conflictos vividos en el transcurso de estos ocho años”, remarcó.

Para Melgar, amén de los aciertos de la institución encargada del control 
fronterizo nacional, es necesario reconocer también las situaciones adversas y 
susceptibles de mejora, con la finalidad de optimizar el desempeño de su sector 

El Presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz 
de la Sierra (CRDA SC), Antonio Rocha, elogió el trabajo de Marlene Ardaya 
quien preside la Aduana Nacional. Es la primera persona que cumple 8 años en 
este cargo, aspecto que desde el punto de vista de Rocha brindó el factor de 
continuidad que necesita la institución para consolidar sus objetivos. 

“Es importante ponderar que hay una continuidad en la presidencia ejecutiva de la 
Aduana Nacional, eso es muy importante porque en anteriores oportunidades no 
tuvimos la misma continuidad ni la voluntad política de darle estabilidad a la dirección 
de la AN. Lo primero que queremos valorar en ese sentido es la proyección de mediano 
y largo plazo que se dio a la gestión de la Lic. Ardadya, a la que consideramos altamente 
satisfactoria para el comercio exterior boliviano”, argumentó.

Respecto los logros de la AN durante ese período de 8 años, Rocha indicó que 
se trata de avances significativos en la mejora de la eficiencia de los procesos 
de importación y exportación, como la apertura de la Aduana hacia el sector 
privado para el análisis en la discusión de los procedimientos relacionados en 
el comercio exterior. “Hemos avanzado mucho en el tema de la digitalización de 
los procesos, contribuyendo a una mayor transparencia y eficiencia del comercio 
exterior boliviano”, manifestó Rocha.

Sobre las certificaciones de los operadores de comercio exterior y sus procesos, 
Rocha indicó que en las últimas gestiones fueron ‘reempadronados’ todos, 
normando el acceso a la importación y exportación formal para determinados 

y del país, aclarando que fueron situaciones que no obedecieron ni provinieron 
estrictamente desde la aduana o su directorio, sino de Instancias ministeriales, 
aludiendo los Decretos Supremos como el 0470 y el 2295, entre otras normativas 
que se tradujeron en retrasos y pérdidas directas al sector transporte y menor 
captación impositiva para el Estado. En lo positivo, Melgar valoró el incremento 
de la captación de ingresos para el país, mediante aranceles aduaneros, mismos 
que según sus estimaciones pudieron ser hasta 30% más altos, “de no haberse 
aplicado los perjuicios normativos nombrados precedentemente”, consideró.

En cuanto a los avances en facilitación aduanera como el proyecto Aduana 
24/7, sostuvo que se trataba de un tema que “desde el Transporte se 
venía pidiendo hace bastante tiempo. Fue algo que la Lic. Ardaya manejó 
inteligentemente; hay que reconocer que gracias a esto hubo camiones 
que en lapso de dos horas aproximadamente estuvieron despachados, 
descargados y afuera; esperemos que esto se mantenga y crezca en otras 
plazas del país, no solo en Santa Cruz”, repuso. Finalmente, Melgar habló del 
apoyo que la AN requiere para mejorar sus servicios aduaneros, enfatizando 
en las inversiones en infraestructura.

parámetros y condiciones, colocando a los operadores bajo el mismo paraguas. 
“Esa digitalización ha requerido que actualicemos nuestros registros de manera 
permanente. Se ha priorizado mucho la certificación de la calidad, la certificación 
de la seguridad, esos creo que son hechos importantes”, sostuvo. 

En esa línea Rocha destacó la reciente inauguración de la Aduana 24/7 
calificándola como un “paso agigantado hacia la mayor eficiencia y continuidad 
de los servicios. Las aduanas de los puertos trabajan 24 horas, siete días a 
la semana, 365 días al año, las aduanas de los aeropuertos también lo hacen. 
Entonces, que tengamos ahora aduanas de interior o aduanas de frontera 
trabajando en el mismo esquema permite una mayor eficiencia y no quiere decir 
que tengamos todos los procesos involucrados en las 24 horas, los 7 días de la 
semana, sino que quiere decir que los procesos clave de recepción de camiones 
y mercadería sí se atienden en esos tiempos y los procesos de despacho se 
atienden en tiempos prolongados que permiten descongestionar las aduanas y 
almacenes”, manifestó.

Casi al concluir recordó la necesidad de seguir sumando esfuerzos en la 
lucha contra el contrabando de distintos productos, actividad delictiva que 
repercute negativamente en la economía nacional. En ese sentido reconoció 
también la intervención de la policía y el ejército en el control aduanero. “Esto 
le dio una mayor seguridad al tráfico de mercancías en la carretera y despierta 
mayor sensación de riesgo al contrabandista, a la hora de pensar en ingresar 
contrabando a Bolivia”, celebró. 

“DURANTE ESTOS OCHO AÑOS SE DIO UN ACERCAMIENTO SIN 
PRECEDENTES CON EL TRANSPORTE”

Abog. Erlan Melgar Salvatierra 
Presidente 
CÁMARA DE TRANSPORTE DEL ORIENTE (CTO)

“HAY CONTINUIDAD EN EL TRABAJO DE LA AN”

Lic. Antonio Rocha Gallardo
Presidente 
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (CRDA SC)
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Las acciones emprendidas por la Aduana Nacional (AN) durante los ocho años de 
gestión de su actual Presidenta, Lic. Marlene Ardaya, son bien ponderadas por el 
Presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones 
de Santa Cruz (CADEX), Lic. Oswaldo Barriga, quien indicó que durante los últimos 
años hubo importantes cambios en la Aduana que mejoraron los procedimientos 
de exportación de las empresas.

“Uno de ellos es la implementación de los nuevos procedimientos de exportación 
y la implementación del sistema informático SUMA, que contribuyó a agilizar los 
despachos de exportación. Otro aspecto a resaltar es la puesta en marcha de la 
figura del Operador Económico Autorizado, proyecto que agiliza las gestiones 
de las empresas que logran tener dicha certificación. Como institución hemos 
participado de ambos proyectos y continuaremos participando y apoyando a la 
Aduana en todos sus procesos de mejora y facilitación del comercio”, aseguró.

En ese sentido, Barriga destacó la implementación del SUMA, mediante el cual 
se resolvieron varias de las dificultades que tenían las empresas al momento de 
realizar sus trámites en frontera, en especial la obtención de los certificados de 
salida. Asimismo, la implementación del Operador Económico Autorizado y la 
suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo que espera “contribuirá a 
facilitar las operaciones de comercio exterior de las empresas bolivianas”.

Uno de los últimos proyectos concretados por parte de la AN son las oficinas 
24/7 de la Aduana, una en Santa Cruz y una recientemente inaugurada en Oruro. 
Al respecto, el Presidente de la CADEX indicó que se trata de una muy buena 
oportunidad para agilizar las operaciones de importación en la región. En su 

opinión, su implementación se traducirá en la disminución de los tiempos para 
la nacionalización de importaciones. 

“Consideramos que, en un futuro, esto podría replicarse en los principales 
puntos fronterizos para poder atender la creciente demanda de los diferentes 
operadores de comercio y de transporte que requieren realizar trámites tanto en 
fronteras como en aeropuerto las 24 horas”, manifestó.

Acerca de los aspectos que podrían reforzarse en la AN para optimizar los resultados 
en materia aduanera Barriga consideró mejorar la infraestructura aduanera de los 
principales pasos fronterizos, “para agilizar y brindar mejores servicios a las empresas 
que realizan comercio exterior, además de brindar servicios diferenciados para las 
empresas certificadas como OEA’s. Asimismo, es importante que otras instituciones 
de control del comercio, puedan trabajar de manera coordinada con la Aduana 
para una efectiva facilitación del comercio”, indicó.

Finalmente, refirió que el objetivo de alcanzar una “Aduana Digital” en Bolivia para 
los próximos años sería un avance importante para el país y la consolidación de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

“Es un proyecto de desde hace varios años venimos impulsando y apoyando 
desde CADEX, y que en la actualidad tiene eco en las autoridades respectivas 
y que esperamos se consolide a la brevedad posible con la participación de las 
diferentes instituciones involucradas. Este fue uno de los aspectos priorizados en 
el Foro Nacional de Logística”, recordó.

“CONTINUAREMOS APOYANDO A LA ADUANA EN TODOS
SUS PROCESOS DE MEJORA Y FACILITACIÓN ADUANERA”

Lic. Oswaldo Barriga Karlbaum
Presidente 
CÁMARA DE EXPORTADORES, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES DE SANTA CRUZ (CADEX)

El Presidente de la Fundación Infocal, Gabriel Dabdoub Álvarez, calificó 
el trabajo de la Aduana Nacional (AN) presidida por Marlene Ardaya 
como una gestión que se viene realizando con excelencia. Explicó que 
la institución “ha sabido trabajar en sinergia con todo el sector privado 
involucrado en el comercio exterior y la actividad empresarial”. 

Destacó la modernización de los servicios en los mecanismos de control 
y prevención del contrabando, como también la búsqueda de nuevos 
métodos que agilicen los despachos aduaneros. Hecho que se puede 
constatar con la Prueba Piloto de “Aduana 24/7” que funcionará 24 horas 
al día durante los 365 días del año, acompañado de la descentralización 
del congestionamiento de carga en ALBO, “agilizará los despachos 
aduaneros de mercancías, con lo cual se benefician todos los sectores: 
los empresarios ahorrando tiempo, el transporte y todos los operadores 
y servicios conexos”, agregó el ejecutivo.

Por otra parte, el Presidente de la Fundación Infocal, reconoció que la 
Aduana Nacional necesita apoyo e indicó que el sector empresarial 
siempre estará dispuesto a trabajar de forma conjunta, “recogiendo 
y trasmitiendo, las opiniones y necesidades de los sectores como el 
transporte, la industria y el comercio, a fin de lograr conjuntamente 
una mayor eficiencia”. Asimismo, se refirió a los nuevos objetivos de 
la institución, la “Aduana Digital”, “el hecho de poder realizar gestiones 
aduaneras desde una oficina en un computador, es un gran avance que 
brindará agilidad y eficiencia a las empresas y los operadores de comercio 
exterior”, agregó que en estos tiempos todos los servicios públicos y 
privados deben someterse a la digitalización.

“UNA GESTIÓN EXCELENTE”

Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez
Presidente 
FUNDACIÓN INFOCAL
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Marcelo Pantoja, Past Presidente de la Asociación de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (ANAPO), aseguró que el proyecto piloto de la 
Aduana 24/7, que tiene como objetivo brindar atención sin interrupción 
todos los días de la semana en el Recinto Aduanero ubicado de Warnes, 
es una muestra clara de las políticas innovadoras ejecutadas por Marlene 
Ardaya en la AN durante sus 8 años de gestión. Asimismo, consideró que 
la Presidenta es una de las ejecutivas que más tiempo se mantuvo en el 
cargo, fundamentalmente, debido a las acciones positivas y la apertura 
que logró con los sectores que dinamizan el comercio exterior boliviano.

En esa línea, ponderó la modernización constante que realiza la AN 
para la agilización de trámites aduaneros; de igual forma, destacó el 
trabajo en conjunto del sector público – privado que logró la presidenta 
de la AN para la lucha contra el contrabando. “Siempre nos facilitó y 
coadyuvó al sector en la lucha contra el contrabando especialmente 
de productos alimenticios que afecta al pequeño y mediano productor 
agropecuario”, aclaró. 

Respecto a la eliminación de las zonas francas, Pantoja consideró 
muy acertada la decisión de la AN, entendiendo que estos recintos 
ya funcionaban erróneamente como depósito, entorpeciendo la 
generación de impuestos para el país. “Era totalmente perjudicial porque 
los impuestos deberían pagarse desde que entra a Bolivia y no mientras 
se va comercializando”, agregó.  

Para el Lic. Marcelo Pantoja, el Programa Piloto de “Aduana 24/7”, en Santa 
Cruz, y ahora en Oruro, es un logro importante que no sólo reduce el 
tiempo de tramitación, sino también el costo de importación. También 
celebró la conformación de la “Aduana integrada” con Argentina y Perú, 
“son políticas que muestran claramente una gestión innovadora”, dijo.  

Asimismo, exhortó tanto a las Fuerzas Armadas como a la sociedad en 
general a apoyar a esta entidad estatal. “Muchas veces la ciudadanía 
culpa a la aduana por el contrabando, sin conocer que la institución no 
tiene los suficientes recursos para realizar el control total en frontera”.

“ADUANA NACIONAL EJECUTA POLÍTICAS INNOVADORAS”

Lic. Marcelo Pantoja Soncini
Past Presidente 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE OLEAGINOSAS Y TRIGO (ANAPO)

Para el Presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de 
Cochabamba, Miguel Beltrán, los ocho años de gestión de la Presidenta 
de la Aduana Nacional (AN), Lic. Marlene Ardaya, resultaron en una 
relación fortalecida en confianza con las autoridades nacionales, lo que 
se traduce en estabilidad y más experiencia para el beneficio de los 
operadores del comercio exterior.

“Ha sabido ganar la confianza del primer mandatario, lo cual permite una 
permanencia interesante al mando de la institución y en consecuencia 
la estabilidad de quienes son parte de la institución, adquiriendo el 
conocimiento y experiencia deseada, principalmente en el campo 
operativo”, manifestó a tiempo de referirse a la modernidad, el dinamismo 
y el fuerte empeño de lucha contra la corrupción y el contrabando que 
desde su punto de vista fueron las características de la AN en estos 
últimos tiempos.

Respecto a proyectos recientes de la AN, como las oficinas 24/7 
inauguradas en Santa Cruz y Oruro, Beltrán indicó que es necesario que 
se replique también en Cochabamba debido a la falta de espacios.

“En este punto específicamente, considero que la Presidenta de la AN 
debe evaluar qué proyecto es más beneficioso para cada región, tal 
cual se hizo con Pasto Grande en Oruro. Cochabamba, por ejemplo, con 
un nuevo recinto podría aspirar a restaurar el régimen de depósito de 
aduanas, considerando su posición geográfica”, expresó.

Pasando a otro tema, consideró que la AN requiere enfatizar su rol 
de entidad articuladora del control del Despacho Aduanero. “Debe 
empoderarse de este mandato y coordinar con las demás instituciones la 
forma más ágil y confiable de gestionar certificaciones y autorizaciones 
previas para la importación”, manifestó.

“DESPACHANTES DE COCHABAMBA ENCUENTRAN ESTABILIDAD 
DEBIDO A LA GESTIÓN DE ARDAYA EN LA AN”

Miguel Beltrán Ganci
Presidente  
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE COCHABAMBA - CRDA CBBA






