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IMPORTANCIA del rol

del despachante de aduana
27 de noviembre dÍa internacional del despachante de aduana
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EDITORIAL

“VALORAR EL ROL DEL
DESPACHANTE DE ADUANA”
Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, Msc.
GERENTE GENERAL
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
El mundo empresarial es apasionante, no solo porque la inversión y el esfuerzo apuntan
a obtener una justa recompensa -fruto del giro del negocio- sino porque su verdadera
satisfacción proviene de ser un agente de cambio en bien de la sociedad, generando
empleos para la población e impuestos para el Estado.
Fue por esto que el prestigioso economista y ex Presidente del Banco Central de Bolivia,
Lic. Armando Méndez, dijo que si hay un verdadero “servidor social”, es el empresario,
porque arriesga su capital, usa su imaginación y su capacidad para surtir con los bienes y
servicios que precisa la sociedad y durante ese proceso genera trabajo para los ciudadanos
e impuestos para financiar las políticas sociales del Estado en favor de los más necesitados.
El Consejo Editor de “Comercio Exterior” ha querido dedicar este número para homenajear a
un sector empresarial muy importante para la economía del país, como es el de los Agentes
Despachantes de Aduana, profesionales que en su condición de auxiliares de la función
pública aduanera que coadyuvan al propósito de un mayor desarrollo para el país a través
del comercio exterior, en total apego a la formalidad y la legalidad como rasgo distintivo.
El IBCE, como entidad técnica de promoción del comercio exterior, no solo se complace en
tener en su Directorio a prestigiosas entidades como la Cámara Regional de Despachantes
de Aduana de Santa Cruz -a quien se agradece la presente coedición- la Cámara Regional
de Despachantes de Aduana de Cochabamba y la Cámara Nacional de Despachantes de
Aduana, sino que en el mes de noviembre cuando se celebra el “Día Internacional del
Despachante de Aduana”, es justo reconocer a quienes, como asociaciones civiles sin fines
de lucro, fueron creadas para representar a sus afiliados, velar por sus intereses, promover su
perfeccionamiento, precautelar su prestigio, buscar su mejora continua y actuar acorde a la
norma aduanera y su Código de Ética.
Considerando que la institucionalidad es un baluarte para el desarrollo de las naciones,
promover desde el Estado el afianzamiento de tan relevante sector resulta inexcusable,
mucho más cuando los Agentes Despachantes de Aduana, como garantes solidarios en las
operaciones de comercio exterior son responsables a la hora del correcto pago de tributos,
lo que debería motivar una especial consideración desde el sector público, acompañando
su labor con una “administración pública ágil, facilitadora, moderna y eficiente, ajena a la
ideología o el interés político, para gestar las condiciones de un verdadero desarrollo y
evitar que se conviertan en caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, un
verdadero “cáncer para nuestros países”, como expresara en su momento el ex Presidente del
IBCE, Lic. Antonio Rocha Gallardo, hoy Presidente de la Cámara Nacional de Despachantes
de Aduanas, máximo ente en Bolivia.
Hay que convenir que el trabajo que desarrolla este sector definitivamente no es sencillo y
su importancia está subestimada al no tomarse en cuenta el conocimiento especializado
con el que el Agente Despachante de Aduana debe contar y lo imperativo de su
permanentemente actualización ante las interminables modificaciones en las normativas
nacionales y extranjeras para cumplir a cabalidad su condición de “doble garante”, primero
ante los importadores y exportadores a quienes presta sus servicios en las operaciones
que deben realizar con la mayor diligencia, y así también ante el Estado como responsable
solidario en cuanto al cumplimiento de las formalidades aduaneras.
Frente a un escenario internacional y nacional muchas veces imprevisible en materia de
transporte, logística y normativa aduanera, las operaciones comerciales entrañan vicisitudes
a veces desconocidas para las empresas.
Por eso, siempre que puedo, recomiendo a los importadores y exportadores trabajar con una
Agencia Despachante de Aduana a fin de disminuir los riesgos de su gestión, especialmente
aquellos que pueden derivar de errores involuntariamente cometidos pero que luego
podrían ser tipificados como delitos económicos y afectar al giro de la empresa, así como
a sus representantes legales. La contratación de un perito, de un experto en la materia -de
un Agente Despachante de Aduana idóneo- minimizará tal riesgo, por la sencilla razón de
la “responsabilidad solidaria e indivisible” que éste tiene en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones de Ley. Por todo ello, nuestra mayor consideración y respeto para estos dignos
profesionales que aportan al desarrollo del país.
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as coincidencias no existen, las cosas no ocurren por casualidad, más bien es la causalidad como
principio que trae consigo el efecto de la creación de las cosas, así, nacen las instituciones sobre las cuales
se cimienta, estructura y sustenta, el interés común de las personas y en el devenir histórico del tiempo, nos
dice que hombres visionarios reunidos en la búsqueda de tener una identificación propia a nivel internacional
mediante la creación de una entidad matriz que los aglutine y represente de forma organizada y cohesionada
a todos los Despachantes de Aduana o Agentes Aduanales de la región, nace así hace 50 años, en Viña del
Mar, Chile, un 27 de noviembre de 1969, lo que hoy conocemos como la Asociación Internacional de Agentes
Profesionales de Aduana (ASAPRA), conformada por los países de América, España y Portugal, entidad que
representa a más de 25 mil despachantes distribuidos en 21 países asociaciones.

Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste
Presidente
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE
ADUANA DE SANTA CRUZ - CRDA SC

Vicepresidente de Relaciones Externas de la
CNDA 2017 al 2019
Vicepresidente de la CRDA SC 2015 a 2016
Secretario General de la CRDA SC 2013 a 2014
Despachante de aduana
Gerente General de la Agencia Despachante de
Aduana, VASLEC INTERNACIONAL S.R.L.

Esa misma historia, es la que nos enseña que Bolivia tuvo una participación activa no solo en la creación de
ASAPRA a través de un meritorio despachante que, gracias a Dios, aún nos acompaña, el Abogado Ramiro
Iturri Zamorano, sino también, a tantos otros que aportaron al engrandecimiento de nuestra institución
internacional, también nacional y regionales, a todos ellos, nuestro agradecimiento por el servicio en favor
de todos nosotros.
He sido fiel testigo de los logros de ASAPRA en favor de sus asociaciones representadas y sus despachantes,
respecto a trabajos conjuntos con la OEA, ALADI, en el marco del Convenio Multilateral sobre Cooperación
y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduana de América Latina, España y Portugal en
calidad de miembro observador (COMALEP), como así también, la participación activa a través del grupo
consultivo del sector privado de la OMA.
Los Vicepresidentes de Área de ASAPRA, sientan presencia en sus zonas geográficas, cubriendo las
expectativas, así como proponiendo o gestionando actividades de sus representados, como por ejemplo,
ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), estamos actualmente representados por el
primer Vicepresidente de ASAPRA, el Abogado Roberto Fuentes Ávila, quien ha logrado, posesionar a los
despachantes del país, en un lugar de importante referencia respecto a las actividades que se realizan en la
Comunidad Andina y de Bolivia para el mundo.
No es casualidad, es causalidad que también nuestra Cámara Regional de Despachantes de Aduana de
Santa Cruz (CRDA SC), se encuentre en el año de sus Bodas de Oro, donde destacados despachantes como
Julio Mealla Baldivieso, Enrique Bernachi, Wenceslao Obando, Jorge Crespo Zelada, Jorge Peinado Román
y Bergman Monasterio, fundaron nuestra institución un 16 de marzo de 1969, la que hoy tenemos el honor
de dirigirla de la manera más honesta y responsable posible.
La CRDA SC, es una institución fortalecida y comprometida con el desarrollo económico del país, mediante
la participación activa de sus asociados en las operaciones de comercio exterior que brindan, donde es
reconocida por su conocimiento y su rol importante que tienen como despachantes de aduana en la
cadena de suministro. El despachante de aduana, tiene un valor fundamental de representación por cuenta
de sus clientes, ante las entidades públicas reguladoras del comercio exterior, de una manera segura,
transparente y eficiente.
Sin embargo, el camino recorrido por nuestra Cámara Nacional, Cámaras Regionales y nosotros los
despachantes, no ha sido fácil. Hemos sido pocas veces entendidos en nuestros propósitos y muchas veces
vapuleados, sin embargo, aún estamos y estaremos aquí, de pie y unidos por un mismo objetivo, aportando
con nuestro conocimiento y poniéndole con nuestro trabajo, un granito de arena a nuestro país, como
hace 50 años y más.
Frente a los grandes desafíos que se nos presentan y a pesar de las diversas dificultades que se tienen,
debemos seguir siendo los actores protagónicos de la institucionalidad y del desarrollo del comercio
exterior boliviano, donde desplegamos toda nuestra fortaleza radicada en la capacidad técnica adquirida,
con principios y valores apegados a la legalidad.
Finalmente, expresarles que aún tenemos mucho por hacer, necesitamos construir y fortalecer alianzas
estratégicas público-privada, de manera que nos permita encontrar puntos de coincidencia y equilibrio
entre dos realidades, primero, desde una visión de políticas públicas que deben estar basadas en evidencia y
segundo, desde el emprendimiento privado que requiere tener seguridad jurídica con normas simplificadas,
armonizadas, previsibles, coherentes y acordes a las buenas prácticas facilitadoras del comercio global.
A nombre del Directorio que tengo el honor presidir y de nuestro personal administrativo, en el Día
Internacional del Despachante de Aduana, reciban ustedes nuestro más sincero agradecimiento por el
apoyo entregado a nuestra institución e instamos a seguir avanzando en la construcción de nuestro futuro.
Muchas felicidades.
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Queridas amigas y amigos

Todos los integrantes de ASAPRA nos estamos preparando para reencontrarnos después de 50 años, de que un
grupo visionario de Despachantes de Aduana decidiera el nacimiento institucional de lo que hoy es la Asociación
Internacional de Agentes Profesionales de Aduanas fundada en Viña del Mar - Chile.

Pedro Castro Garino
Presidente
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE AGENTES
PROFESIONALES DE ADUANA - ASAPRA

Aquel primer Comité Directivo Permanente de los Centros Aduanales de Latinoamérica en 1969 estuvo integrado
por colegas argentinos, bolivianos, chilenos, paraguayos, mexicanos y uruguayos que soñaron agrupar a los
despachantes bajo una misma institución internacional que luego dio forma a la constitución definitiva de la
Asociación Americana de Profesionales Aduaneros y puso la línea de base para constituir una importante corporación
internacional, que ya desde entonces tenía el objetivo de servir y colaborar en el área de su competencia y a través
de sus asociados para lograr lo que hoy conocemos como un comercio exterior seguro, ágil y competitivo, en
manos de profesionales altamente capacitados que, con prescindencia de las fronteras, compartían una vocación
común de servicio, cooperación, dedicación y ética profesional.
Desde ese momento hasta hoy, ASAPRA ya en su plena madurez, se destaca en lo externo por su colaboración con
las Aduanas y con los organismos internacionales especializados; aportando el conocimiento y experiencia de los
más de 25.000 asociados a sus instituciones miembro, que día a día deben realizar operaciones de comercio exterior
en las que se relacionen y protejan adecuada y correctamente los intereses públicos del Estado y los intereses
privados de las empresas. En lo interno si tuviéramos que mencionar un rasgo distintivo de ASAPRA, éste sería la
camaradería y la fraternidad que une a esos mismos Despachantes, Agentes o Corredores de Aduanas que con
realidades completamente diferentes en sus respectivos países están siempre dispuestos a apoyarse en defensa de
la profesión.
Celebrar un año más de vida institucional nos convoca a renovar compromisos, los desafíos siempre están
presente y debemos seguir trabajando en aquello que nos queda aún por construir en conjunto, porque nuestra
unión y capacidad, es lo que hará posible seguir adelante y alcanzar nuestros objetivos en beneficio de nuestra
noble profesión.
Un saludo fraternal a la distancia, en este especial día que se cumplen 50 Años de Aniversario.
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EL DESPACHANTE DE ADUANA
Y LOS 50 AÑOS DE ASAPRA

Considero necesaria hacer una advertencia previa sobre este trabajo que propone la lectura de los
hechos históricos de ASAPRA y sus consecuencias, presentados en esta oportunidad en forma muy
resumida, pero ofrecidos por mis vivencias, al haber participado en la fundación de la ASOCIACIÓN
AMERICANA DE PROFESIONALES ADUANEROS (ASAPRA) en mi condición de haber representado a los
Despachante de Aduana de Bolivia.

Abog. Ramiro Iturri Zamorano
Presidente Consejo Consultivo
CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTE
DE ADUANA - CNDA

Presidente de la CNDA de 1983 - 1984

Por el excesivo etnocentrismo que prima en Bolivia en la consideración de nuestro pasado, muchos
desconocen los antecedentes que hoy es la historia de la fundación de ASAPRA en noviembre de 1969.
En noviembre del año 1969 los Despachante de Aduana de América convocaron a la primera
Convención que se realizó en la ciudad de Viña del Mar – Chile, Convención en la que se fundó la
ASOCIACIÓN AMERICANA DE PROFESIONALES ADUANEROS (ASAPRA), y que hoy en día forman parte
de ella todas las Asociaciones de Agentes o Despachantes de Aduana de nuestra América.
Coincidiendo con nuestras aspiraciones, los Despachantes de Aduana de Bolivia a invitación de la
Cámara de Despachantes de Chile, asistimos a la primera Convención Latinoamericana de Despachantes
de Aduana. Asistieron también a éste evento las representaciones de los Despachantes de Aduana de
Argentina, Bolivia, México, Paraguay, Perú y Uruguay, presididas por Luis Bernardello, Ramiro Iturri Z.,
Jesús Vidales A., Oscar Jiménez, Luis Miranda y Enrique Pereira Kliche, respectivamente. La Cámara de
Despachantes de Aduana de Chile, anfitriona, estuvo presidida por Don René Fontaine Nakin.
La importancia del Comercio Exterior, ha motivado entre los Despachantes de Aduana la necesidad
de integrarnos y lograr su profesionalización, inquietud nacida en la década de los años 69 del pasado
siglo. Asimismo, no se debe pasar por alto la importancia que tiene para nuestros países, que se
involucrara entre los diversos sectores económicos los Despachantes de Aduana.

Fundador ASAPRA - Delegado Bolivia
Representante de la CRDA La Paz - 1969

Hoy en día sin temor a equivocarnos el Despachante de Aduana juega un rol muy importante frente
al Estado como es la Administración Aduanera, pero con un perfil de un profesional autorizado por
el Estado, después de haberse sometido a examen que lo habilita como un verdadero auxiliar de la
función aduanera, todo esto sucede en nuestro país.
Otro aspecto que es muy importante y que no debemos dejar como algo intrascendente, es que
en nuestros países estamos organizados en Centros, Cámaras, Asociaciones, etc., lo que permite
que éstas organizaciones impulsen la investigación sobre el Comercio Exterior, la superación en los
conocimientos y su aplicación que impone y exige el Comercio Exterior y que son exigidas también por
las Administraciones Aduaneras de nuestros países, para consolidar las Importaciones y Exportaciones
de las mercancías.
La aparición de la Administración Aduanera hace que esto se vincule al desarrollo económico y el
Comercio Exterior, que hace el intercambio de mercancías entre nuestros países, de ahí que surgió el
control sobre lo que importan y exportan los países. La aduana en nuestros países norma el comercio
exterior mediante leyes especiales, o sea una normatividad especializada, que es el Derecho Aduanero
que se relacionan necesariamente con el Derecho Internacional y otras disciplinas, como la normativa
administrativa financiera y la aplicación de penas o sanciones en cuanto a delitos y contravenciones.
En Bolivia la lucha para lograr la presencia y reconocimiento por el Estado de los Despachantes de
Aduana fue ardua, pero se logró la jerarquización de éste gremio, ese logro principalmente hizo la
exigencia de rendir un examen y otros requisitos como el tener un Título Académico universitario o la
certificación de estudios de técnico medio en el conocimiento del Comercio Exterior y Aduanas.
Para finalizar éste trabajo, considero necesario un mensaje para los Despachantes o Agentes de Aduana
de nuestro país, para ello citaré lo expresado por el escritor boliviano Don Mariano Baptistas Gumucio,
que nos dice “Esconder nuestras debilidades y deficiencias no contribuirá a edulcorar nuestro
pasado, ni a mejorar nuestro porvenir”. Esta reflexión hace que los jóvenes y nuevos Despachantes
de Aduana de Bolivia, tengan presente de lo que deben hacer en el futuro.
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DÍA INTERNACIONAL DEL
DESPACHANTE DE ADUANA
El 27 de noviembre de 1969, fruto de la firme decisión de varios países, se llevó a cabo, en la ciudad de Viña del Mar,
la primera Convención Latinoamericana de Despachantes de Aduana, en la que se acordó la creación de ASAPRA –
Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana, motivo por el cual se ha instituido esa fecha como “Día
Internacional del Despachante de Aduana”.

Abog. Roberto Fuentes Ávila
Primer Vicepresidente y Vicepresidente
del Área Andina
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE AGENTES
PROFESIONALES DE ADUANA - ASAPRA

Presidente de la CNDA de 2015 a 2017, reelegido
en abril 2017 a marzo 2019
Despachante de aduana
Gerente General de la Agencia Despachante de
Aduana - BRUSECO S.R.L.

ASAPRA es una corporación internacional de derecho privado, sin fines de lucro, que tiene como política “Mantener
estándares de profesionalismo, transparencia, eficiencia y ética comercial del Despachante de Aduana”.
Desde la Vicepresidencia del Área Andina de ASAPRA, se ha orientado la labor a velar por el prestigio profesional de los
Agentes Aduanales y los Despachantes de Aduana de la Américas y que se ha visto refrendada por los resultados del
“Estudio sobre Agentes de Aduana” presentado por el Comité Técnico Permanente de la OMA, que evidenció que pese
a que la intervención es opcional en la mayoría de los países consultados, el recurso a los Despachantes de Aduana
se ubica por encima del 85% en todos ellos; confirmando lo que la OMA ha sostenido durante todos estos años
respecto de que los Despachantes de Aduana “son aliados estratégicos naturales de las Administraciones Aduaneras
y el comercio internacional valora su experiencia y conocimientos”.
Esta alta valoración de su existencia y funciones supone para los Despachantes de Aduana un enorme grado de
responsabilidad, que solo puede cumplirse con la permanente actualización de conocimientos y compromiso con la
ética; y constituye además, un desafío para continuar avanzando por el camino de la eficiencia, la profesionalización,
la cooperación entre sector público y privado, renovándonos cada día para vencer los desafíos de la Industria 4.0;
elaborando estrategias que permitan abordar el futuro a través de la utilización del encadenamiento de bloques de
información – Blockchain; y, el uso de la inteligencia artificial para reconocer, procesar y analizar los datos, imágenes y
lenguajes, con el único propósito de asegurar y mejorar los procesos del comercio internacional y ser más competitivos.
En el “Día Internacional del Despachante de Aduana” expresemos nuestro profundo orgullo por la historia que
forjamos, por lo que somos en el presente y por el futuro que construimos; renovando el compromiso de trabajar
basados en la unidad y respeto, avanzando en proyectos comunes que aporten significativamente a la economía y
seguridad del Estado Boliviano.
¡Feliz Día Internacional del Despachante de Aduana!
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DÍA INTERNACIONAL DEL
DESPACHANTE DE ADUANA
Partiendo de la premisa de que el Comercio nació casi con la humanidad, la necesidad del intercambio también fue
creciendo en función de la expansión de los territorios y la aparición de las naciones, generándose con ello la imposición de
impuestos por traslado e internación, llevando poco a poco a lo que hoy se conoce como Comercio Internacional.
Un actor preponderante en ese aspecto es lo que se conoce como Despachante de Aduana, o Agente de aduana,
Representante Aduanero, Agente Aduanal, Corredor de Aduana o Despachante Aduanal, quién es la persona natural o
jurídica, debidamente autorizada por las respectivas autoridades aduaneras, que actúa ante los organismos competentes
(aduanas, ministerios, y demás entes privados o públicos) en nombre y por cuenta de un tercero que contrata sus servicios
y le otorga un poder autentificado y permanente, en los trámites de una operación de importación, exportación o tránsito y
todos en las correspondientes Leyes de Aduana.

Abog. Hans Ronald Hartmann Rivera
Representante Consejo Consultivo
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE
ADUANA DE SANTA CRUZ - CRDA SC

Este año en fecha 27 de noviembre, se van a celebrar las bodas de oro de ASAPRA que es una corporación internacional de
derecho privado, sin fines de lucro, que fue fundada en el año 1969 en Viña del Mar - Chile, con la finalidad de integrar en
una sola entidad a las Cámaras, Federaciones, Asociaciones y Uniones de Agentes, Despachantes y/o Corredores de Aduana
de América, España y Portugal. Los Agentes de Aduana, de esta forma representados por ASAPRA, hoy alcanzan a más de 25
mil profesionales distribuidos en los 21 países que la integran.
Bolivia, es miembro fundador de ASAPRA a través de la Cámara Regional de La Paz, que fue pionera en el país, posteriormente
la representación la asumió la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, que fuera fundada en nuestra ciudad y que
hoy tiene su sede en la ciudad de La Paz.
En el ámbito regional, está la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, fundada en fecha 16 de Marzo
de 1969, que aglutina a todos los Despachantes de Aduana de nuestra ciudad, teniendo como uno de sus principales fines
y objetivos, la defensa institucional y básicamente la capacitación permanente de sus afiliados, en el entendido que la mejor
herramienta para un profesional en cualquier campo, es el conocimiento continuo y permanente.
Las materias que abarcan el conocimiento del Despachante de Aduana, son tan diversas, como diversas son las áreas
temáticas contenidas en los diferentes Regímenes Aduaneros y Regímenes Especiales vigentes en el país, como en las
modalidades de despacho aduanero, tanto de importación, como de exportación y tránsito, las regulaciones internacionales
sobre el Valor en Aduana, la Clasificación Arancelaria, entre otras, que nos permitan organizar y controlar el ingreso y salida
de mercancías de nuestro país, en el cumplimiento correcto de la normativa vigente y además de las supra nacionales, en
virtud de los tratados internacionales, en los que estamos insertos.

Presidente de la CNDA de 2013 a 2016
Presidente de la CRDA SC de 2007 a 2010
Despachante de Aduana
Gerente General de la Agencia Despachante
de Aduana - ACHES S.R.L.

El Despachante de Aduana, en su función como Auxiliar de la Función Pública Aduanera, es el nexo entre el sector público
y privado, permitiendo al primero, controlar y percibir los tributos aduaneros correctamente calculados, y al segundo
contar con el asesoramiento que le permita cumplir correctamente con la normativa pertinente y tener la certeza de pagar
correctamente los tributos aduaneros que correspondan.
Podríamos intentar completar la idea, diciendo que el Despachante de Aduana, es el profesional que tiene que estar
preparado para atender el movimiento comercial exterior del país, y su contribución en el desarrollo del mismo, va de la mano
con las tendencias de crecimiento y en razón de sus nexos externos, también participa en los organismos internacionales
como la Organización Mundial de Aduanas y Organización Mundial de Comercio, y colabora en la implementación y
difusión de los adelantos, como el del Operador Económico Autorizado, como parte de los pilares operativos de dichas
entidades mundiales, en el afán de la prevención de los delitos contra la seguridad de las naciones, y la lucha frontal contra
la corrupción en todas sus formas y manifestaciones.
En ocasión de nuestra presidencia en la CNDA, propusimos, que para que este nuestro noble oficio, sea valorado
y reconocido, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente, pueda desde nuestro país, irradiarse fuera de
nuestras fronteras el nuevo “PARADIGMA DEL DESPACHANTE DE ADUANA”. Sabemos que la época que nos toca vivir es
maravillosa, porque el espectro de la comunicación es tan grande, que nos permite estar en tiempo real, en varias partes
del mundo, en el mismo instante de tiempo, es decir, compartir con algún ser querido que físicamente se encuentre en el
otro lado del mundo, por intermedio de la pantalla del teléfono o la computadora, como si estuviera físicamente junto a
nosotros, cosa que hubiera sido impensable en el siglo pasado (cuán lejano suena y no pasan más de 19 años). Estamos
convencidos que nuestra fortaleza es el conocimiento, ese cúmulo de sabiduría y experiencia en las materias de nuestro
ramo, que llevamos en nuestro interior y está a flor de piel en el momento de solucionar algún problema, pero también no
podemos estar alejados de la realidad, que nos muestra, sin lugar a equivocación, que la persona que no está renovándose
permanentemente, puede llegar a ser, en el corto tiempo, una persona desactualizada y carente de información, razón por
la que instamos a todos a que militantemente, formemos parte de esta cruzada, a efectos de mantenernos constantemente
informados y actualizados, porque somos, en última instancia, formadores de opinión, en cuanto a la materia de comercio
exterior y debemos, por lo tanto, estar al tanto de todo lo que sucede en esta materia en nuestro país y lógicamente,
fuera de nuestras fronteras. El uso del concepto “paradigma” tiene data de 1962, cuando el físico, historiador y filósofo
estadounidense Thomas Kuhn, en su escrito “La estructura de las revoluciones científicas” se refiere al hecho de que, tanto
en la ciencia como en la política y la historia en general, existen momentos en los que se piensan ciertas cosas, dominando
un conjunto de ideas por sobre otras, lo que denominó “paradigma”. Hace alusión, además, al hecho que dicho conjunto
de ideas siempre es cambiante y reemplazado por uno nuevo, generándose así un nuevo paradigma, que en la mayoría
de los casos implica un momento de crisis o revolución. De otra parte, es interesante recordar también que conforme lo
mencionó el ex Presidente de los Estados Unidos de América, John Fitzgeradl Kennedy: “Escrita en chino, la palabra crisis
está compuesta de dos caracteres
, uno representa peligro y el otro representa oportunidad.” Sobre la base de estos
dos trascendentales pensamientos, debemos generar el nuevo paradigma del Agente Despachante de Aduana en Bolivia y
ojalá, para irradiarlo a toda Hispanoamérica. El Agente Despachante de Aduana, en su doble labor de Auxiliar de la Función
Pública Aduanera, por un lado da la absoluta garantía al Estado a través de la Aduana, de recibir todos los tributos aduaneros
en la justa medida, en cada una de las acciones en las que le toca participar; y de otra parte brinda también la garantía y
seguridad a sus comitentes (clientes), de pagar todos los tributos aduaneros con igual actitud, requiere indispensablemente
estar permanentemente capacitado, tecnológicamente actualizado, desarrollar sus actuaciones enmarcado dentro de lo
ético y moral, de manera integral. Cuando hablamos del Agente Despachante de Aduana no nos referimos a un ser etéreo y
tampoco solo a un profesional que actúa de forma mecánica o automática. Nos referimos, como debe ser, a ese ser humano
sensible y permanentemente preocupado, orientado a captar todos los cambios que se generan no solo al interior de cada
país, sino también en el entorno, producto de los convenios y tratados que los países tienen firmados y que, por acción legal,
influyen en la normativa, para ser instrumentalizados en beneficio de la sociedad.
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IMPORTANCIA DEL
DESPACHANTE DE ADUANA

La importancia, utilidad y necesidad del rol del Agente Aduana o Despachante de Aduana radica en su
calidad de Auxiliar de la Función Pública Aduanera, otorgada por muchos países y que es coherente con
el criterio establecido hace muchos años por la Organización de Estados Americanos – OEA, que el 17
de octubre de 1979, como conclusión del “Programa del Sector Público” de la Secretaría General de la
Organización”, consignó:

Lic. Antonio Francisco Rocha Gallardo
Presidente
CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTE DE
ADUANA - CNDA

“El Agente de Aduana es una persona natural, profesional, auxiliar de la función pública aduanera, autorizado
por la Administración del Estado para prestar habitualmente servicios a terceros, en el desaduanamiento de
mercancías, previo mandato de éstos, con los derechos, obligaciones y responsabilidades que la ley le establezca”.
El Despachante de Aduana, es el nexo imprescindible que tienen los países entre el Estado y el sector
privado, se constituyen en expertos profesionales especializados en todas las operaciones del comercio
exterior y facilitan, con su actuación, a que las Aduanas puedan llevar adelante las funciones de control
y fiscalización a miles de agentes económicos y que estos últimos lleven a cabo sus operaciones con
seguridad y eficiencia.
Los Despachantes de Aduana están regulados en más de cien países, todos ellos integrantes de
la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), entre
ellos los países miembros del MERCOSUR, la Comunidad Andina (CAN) y otros como Chile y México;
denominándose en estos últimos como Agentes de Aduana y Agentes Aduanales, respectivamente.

Presidente de la CRDA SC de 2018 a 2018
Despachante de Aduana
Gerente General de la Agencia Despachante
de Aduana - TAMENGO S.R.L.

Los constantes cambios del entorno mundial han provocado que el Despachante de Aduana tenga
una tarea cada vez más compleja, requiriendo mayor organización y capacitación permanente para el
logro del objetivo que comparte responsablemente con el Estado: importar y exportar eficientemente,
razón por la cual participa del Grupo de Trabajo Virtual sobre el Futuro de las Aduanas (“Virtual Working
Group on the Future of Customs”) creado por la Organización Mundial de Aduanas, que está integrado
por representantes de las Administraciones Aduaneras, de Universidades, y del Sector Privado vinculado
al Comercio Exterior, quienes vienen trabajando de manera mancomunada en el desarrollo de un
documento denominado EL FUTURO DE LAS ADUANAS, cuyo desarrollo definitivo se prevé para finales
de este año.
El reto de los Despachantes de Aduana en la actualidad no se concreta a la actualización permanente
y el estudio de todas las normas y reglas aplicables al comercio exterior, sino a no cometer errores y
que sus dependientes tampoco los cometan; asumen el reto confiar en sus clientes en la mayoría de
los casos, en cuanto a la exacta información que se requiere para los despachos aduaneros; afrontan
el reto de posibles sanciones por contravenciones, enfrenta el reto de ser deudores de tributos por la
responsabilidad solidaria que tienen con el importador, de procedimientos de suspensión temporal y
revocatoria de licencia y hasta quedar involucrado en casos de índole penal, poniendo en juego el libre
ejercicio de una actividad profesional, su patrimonio y su la libertad.
Sin embargo, el reto de los Despachantes de Aduana no debería ser un reto solitario, debe ser un reto en
el que se encuentren involucrados las instituciones vinculadas al comercio de las mercancías, los órganos
encargados de impartir justicia, importadores y exportadores; todos con la premisa de actuar en favor
del Estado y la sociedad en su conjunto; un reto que solamente es posible afrontar con preparación y
conocimientos que se adquieren con estudio constante, dedicación y esfuerzo; actuando como grupo
incluyente e influyente, capaz de hacerse escuchar por los órganos del Estado y de trabajar de forma
coordinada con los actores que sean necesarios para emprender cambios que le permitan adecuarse de
forma responsable a las nuevas tendencias emergentes mundialmente.
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IMPORTANCIA DE LOS AGENTES
DESPACHANTES DE ADUANA
COMO AUXILIARES EN LA FUNCIÓN
PÚBLICA ADUANERA
Durante los últimos años, Bolivia ha generado mayor dependencia de las importaciones en su aparato productivo. Tanto las
importaciones de bienes de consumo, como los intermedios y los bienes de capital se han incrementado de la mano de un tipo de
cambio apreciado y una subida generalizada del ingreso producto de las rentas de los recursos naturales. Al tiempo, varios estudios
y la constatación diaria en los mercados del país reportan un incremento del contrabando. Un factor clave en este escenario tiene
relación con la complejidad burocrática para importar legalmente, reflejada en los largos tiempos y costos para cumplir múltiples
requisitos que se pueden entender como redundantes, excesivos y reiterativos.
Es en ese marco en el que el despacho aduanero debe lograr prestar un servicio eficiente, asumiendo responsabilidades y
riesgos por cuenta de sus clientes. La labor del despachante cobra crucial importancia cuando debe desarrollar especialidad
para sortear las diversas barreras normativas y operativas que emergen de un cambiante contexto regulatorio en el país,
asesorando a actores económicos para evitar problemas que podrían afectar al aparato productivo y a los consumidores.

Ing. Luis Fernando Barbery Paz
Presidente
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS
DE BOLIVIA - CEPB

Por su rol y contacto con los usuarios, el sector naturalmente ha desarrollado una capacidad técnica única, que se nutre de
información diaria respecto de los efectos que tiene la regulación aduanera y los trámites asociados. Desde esa perspectiva,
se posiciona como una bisagra entre las instituciones estatales y los usuarios, de modo que es importante como espacio de
asesoría, capaz de apoyar en el diseño e implementación de políticas comerciales y aduaneras efectivas y favorables para la
economía. En esa línea, la importancia del sector para implementar, desde el gobierno, una cruzada para simplificar los trámites
para las importaciones legales y con ello combatir el contrabando, es indiscutible.
A través del tiempo el país ha experimentado varios paradigmas de crecimiento y roles en el comercio exterior, desde la
sustitución de importaciones, pasando por la promoción de exportaciones y el énfasis en el desarrollo del mercado interno en
los últimos años de bonanza, con el consumo que impulsó masivamente las importaciones. Un factor más o menos común
en todos estos períodos fue el rezago en la industrialización y el desarrollo productivo de manera más integral. Esta realidad
deja en la mesa de pendientes esta prioridad que no solo puede ser entendida como la industrialización a cargo del Estado y
con concentración en recursos naturales. El componente de industrialización cercano al ciudadano, vinculado a la pequeña y
mediana empresa, no solo es relevante por la necesidad económica de diversificación, sino por la urgencia social de generar
oportunidades laborales en el país.
Es en ese marco de diseño e implementación de políticas de “desarrollo productivo” con impacto en la gente, en contraste
al esquema estatal de años pasados, que sectores como los despachantes aduaneros están llamados a contribuir al
desarrollo nacional.
De cara al futuro, se requiere una agenda de industrialización que aporte a la consolidación de una clase media emergente,
pero a la vez vulnerable, fincada hasta ahora en los flujos de las rentas de los recursos naturales que por definición son
volátiles y perecederas. La iniciativa privada y la producción son la vía en el largo plazo para consolidar una trayectoria,
para mitigar la pobreza y generar un segmento social medio con fortalezas basadas en el capital humano. La dinámica de
la importación de tecnología, equipos, maquinaria y conocimiento para avanzar en ese sendero pasará por sectores clave
como los despachantes aduaneros.
Desde una perspectiva más operativa y pragmática, el despacho aduanero contribuye, mediante su actividad, a precautelar
derechos de los consumidores y también intereses colectivos como la salud de la población. Tal es el caso, en el control de
ingreso de medicamentos falsificados, vencidos o de dudosa calidad, productos nocivos como sustancias tóxicas y por supuesto
otros productos ilegales . De ahí la importancia de esta actividad, puesto que contribuye a hacer cumplir regulaciones respecto
del ingreso, transporte y permanencia de todo tipo de mercancías que podrían representar una amenaza a la economía y la
sociedad. El otro rol regular e importante tiene relación con las recaudaciones fiscales que emergen del comercio exterior,
ámbito en el que el despacho aduanero y su especialidad, contribuyen a que el Estado pueda recaudar importantes montos
con fluidez y sin controversias.
En ausencia del despacho aduanero, con certeza se producirían problemas en las liquidaciones de obligaciones arancelarias y
tributarias, lo que implicaría trabas en los ingresos fiscales. Sin el rol especializado del despacho aduanero, todos los operadores
económicos, incluyendo industria, comercio y otros (eventualmente consumidores) tendrían que adquirir especialidades
para poder acceder legalmente a diversos productos, hecho que seria muy complejo y poco eficiente para el conjunto de
la sociedad. Cuando se verifica que las transacciones a las que se hace referencia se producen entre países distintos, idiomas
diferentes y culturas también diversas, la complejidad es mayor. Entonces, el rol del despacho aduanero soluciona este tipo de
problemas, contribuye a la seriedad y confiabilidad de las transacciones y mitiga riesgos que incluyen temas financieros y de
pagos internacionales.
Es importante notar que en países con sistemas aduaneros altamente desarrollados y digitalizados, en los que se podría
asumir que más operadores podrían realizar operaciones directamente, la realidad es que el despacho aduanero sigue siendo
relevante prestando los servicios tradicionales y otros novedosos que permiten optimizar soluciones para clientes que buscan
las mejores combinaciones de calidad y precios de bienes alrededor del mundo.
La tendencia global en los sistemas aduaneros es hacia el control posterior aleatorio y la predominancia del criterio de buena fe,
la presunción de la veracidad y precisión en las declaraciones y obligaciones emergentes. En ese marco el despacho aduanero
cumple un rol clave, puesto que contribuye a la certidumbre y eventualmente asume contingencias importantes a favor de
la consolidación de ese tipo de sistemas. Entonces, el camino hacia la modernidad aduanera requiere del despacho aduanero
como servicio que aporta a la seguridad y confianza, tanto del Estado como de los usuarios finales que importan insumos,
bienes finales y otros que dinamizan la economía nacional.

COMISIÓN DE INTEGRACIÓN
ENERGÉTICA REGIONAL (CIER)
PREMIA A CRE

La encuesta realizada en 12 países donde participaron 41 empresas mide el índice
de satisfacción del cliente y los atributos en responsabilidad social. En ambos
muestreos la Cooperativa cruceña se destacó, pero al haber mejorado su puntaje
tres años consecutivos obtuvo una Mención Especial en la categoría Mayor
Evaluación en los atributos de Responsabilidad Social.

EnLa Comisión de Integración Energética Regional (CIER) reunida en Quito,
Ecuador en pasado 27 de noviembre, premió a las empresas del sector
eléctrico de Latinoamérica que se destacan por su servicio y la atención que
brindan a sus usuarios y la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R. L. se
ubicó entre las tres primeras.
“Para nosotros es importante el buen trato con nuestros asociados y usuarios
porque somos una cooperativa que nació de una necesidad hace 57 años y
consideramos que la misión de llegar a cada rincón del departamento con
energía es fundamental para el desarrollo y crecimiento de Santa Cruz”, dijo
Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración.
El gerente general, Carmelo Paz, manifestó que los funcionarios que atienden
a en el área comercial, así como en las áreas técnicas, reciben capacitaciones
para mantener una atención cordial. “Todos nuestros usuarios y asociados
reciben el mismo servicio y tratamos de atenderlos con cordialidad,
eficiencia y rapidez. Incluso en nuestra oficina central tenemos atención
de corrido desde las 7.30 hasta las 18:30 y las 24 horas del día a través de
nuestro centro de llamadas”, dijo.
El gerente comercial, Javier Melgar, fue el encargado de recibir la distinción. Es
un premio a la mejor evolución en el área de Responsabilidad Social. “Lo que
significa que durante los tres años anteriores hemos mejorado la calificación
obtenida en esta área; es un reconocimiento difícil de lograr porque las
calificaciones de las empresas tienen que mejorar consecutivamente
durante tres años seguidos, dijo Melgar.
Conforme con los criterios establecidos, los premios relativos a las categorías
oro, plata y bronce fueron concedidos a las empresas asociadas a la CIER

pertenecientes a los grupos 1 y 2 (menos de 500.000 usuarios y más de
500.000 usuarios), que obtuvieron los tres más altos valores para el Índice
de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL) en la Encuesta
Regional CIER de Satisfacción de Clientes 2019 – ERSC 2019. Fueron también
concedidas menciones especiales de reconocimiento a las empresas, de los
grupos 1 y 2, que obtuvieron la mayor evolución del Índice de Satisfacción
del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL) y para la mayor evaluación en
Responsabilidad Social.
F ue en el marco de la 54º edición de la RAE (Reunión de Altos Ejecutivos) de
la Comisión De Integración Energética Regional (CIER) que se entregaron los
Premios de Calidad – Satisfacción de Clientes 2019.
Anualmente la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), reúne a
los máximos directivos del sector, en una actividad académica que permite
a todos los actores involucrados, reflexionar, analizar y debatir acerca de los
temas de mayor interés que inciden en el desenvolvimiento del sector.
Esta reunión constituye una excelente oportunidad para que las empresas y
organismos miembros de la CIER, las autoridades energéticas de los países
asociados, los entes reguladores, las universidades, firmas consultoras,
empresas suministradoras de bienes y servicios, entre otras relacionadas con
el sector energético, participen activamente en este evento internacional,
que constituye una de las actividades de mayor jerarquía sobre energía
eléctrica en la región.
Los países que integran la CIER son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Panamá, México, Honduras,
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.

CRE SE MANTIENE ENTRE LAS
10 EMPRESAS CON MEJOR
REPUTACIÓN Y RSE DEL PAÍS
Calificación. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa,
Empresas y Líderes 2019 ubica a la Cooperativa cruceña en
el ranking Merco entre las empresas con mejor prestigio,
Responsabilidad Social y excelente Gobierno Corporativo.

Por 7to año consecutivo, la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L. se
mantiene en el “top ten” del ranking Merco que califica a las 100 empresas
más importantes de Bolivia en tres categorías: Reputación Empresarial,
Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo y Líderes Empresariales.

En lo que respecta a la medición de los 100 líderes más influyentes del
país, el gerente general de CRE, Mario Carmelo Paz Durán se ubica en el
décimo primer lugar, y el presidente del consejo, Miguel Castedo está en
el puesto 18.

“Somos una cooperativa de servicios públicos que trabaja sólo en Santa
Cruz y nos satisface que los resultados de la medición Merco, muestren
que estamos en sitiales de liderazgos sólo superados por transnacionales
y empresas privadas que operan en todo el país”, señaló Miguel Castedo,
presidente del Consejo de Administración, que también ocupa el puesto 18
entre los líderes más influyentes.

“Agradezco a los líderes encuestados por considerarme entre los
profesionales con mejor calificación. Es un incentivo para seguir trabajando
en la gobernanza de nuestra Cooperativa para atender no solamente a
nuestros asociados, sino también a la población cruceña que ya está cerca
de los tres millones de habitantes”, manifestó Paz.
El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) es estudio de
referencia en Latinoamérica y España que viene evaluando la reputación
de las empresas desde el año 2000. Está basado en una metodología
multistakeholder que cuenta con el aval y el rigor de una empresa de
estudios de mercado: Análisis e Investigación (Sociedad Profesional).
El estudio y el ranking son realizados por Análisis e Investigación, de acuerdo
a la Norma ISO 20252 y al código de conducta ICC/ESOMAR.

Según los datos aportados por el ranking Merco 2019, CRE se ubica en
primer lugar en el rubro de energía, noveno en Responsabilidad Social
Empresarial y en décimo lugar como Empresa. “Para nosotros el cuidado
del medio ambiente, la sustentabilidad, las relaciones amigables con
nuestros asociados y la comunidad, así como la alianza estratégica con
otros sectores hacen parte de nuestra política de trabajo, donde el acento
siempre está en dar respuesta concreta a las necesidades de nuestra
gente”, concluyó Castedo.

Es el único monitor de reputación auditado en el mundo ya que el
seguimiento y verificación de su proceso de elaboración y resultados es
objeto de una revisión independiente por parte de KPMG. Los criterios de
ponderación pueden consultarse en la página web de MERCO.
La evaluación global integra la percepción y valoración de seis fuentes
de información y el resultado son tres rankings: Empresas con mejor
reputación, Líderes empresariales más reputados y Empresas socialmente
más responsables y con mejor gobierno corporativo.

COBRANZA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RANGOS DE CONSUMO
AVISO DE COBRANZA
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Hay seis rangos de consumo. Cada rango tiene un precio
del kWh diferente, superior al del rango anterior.
Tarifa aprobada por la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear

La suma de los montos acumulados en los diferentes
rangos alcanzados da lugar al importe final facturado.
www.aetn.gob.bo

