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El presente Boletín AVANCES en su segundo número correspondiente al perío-
do Junio a Diciembre de 2014, tiene el propósito de exponer la intervención 
de la institución en los eventos internacionales realizados dentro y fuera del 
país, incluso los que se efectuaron por videoconferencias.

Asimismo, se destacan los esfuerzos emprendidos por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva en la continua búsqueda de acciones con sus pares de Aduanas y 
con Organismos Internacionales para agendar temas de interés y gestionar 
cooperación y asistencia técnica, a fin de seguir avanzando en los retos de la 
modernización aduanera y mejoras en las operaciones aduaneras.

Unidad de Asuntos Internacionales
Aduana Nacional de Bolivia

Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 

a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Lic. Marlene D. Ardaya Vásquez
PRESIDENTA EJECUTIVA

Presentación Segundo Semestre 2014

Lic. Marlene D. Ardaya Vásquez



Lanzamiento oficial del Boletín AVANCES

El rol de la Aduana Nacional de Bolivia en el contexto internacional tiene 
mucha relevancia, puesto que posibilita impulsar las acciones concernien-
tes a conocer las mejores prácticas en el ámbito aduanero mundial y de 
esta forma promover la facilitación del comercio y el control aduanero, 
aspecto que fue destacado por la Lic. Marlene Ardaya, Presidenta Ejecuti-
va en el lanzamiento del primer Boletín AVANCES, en noviembre de 2014. 
En dicha ocasión se mostraron las diversas actividades en las que partici-
pó la institución desde la gestión 2013 al primer semestre del 2014.

Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 

a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Lic. Marlene D. Ardaya Vásquez, Presidenta Ejecutiva de la 
Aduana Nacional en el lanzamiento del Boletín Avances

Boletín Avances. Año 1- N° 1

Participación de la Aduana Nacional en 
Eventos Internacionales



Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 

A.

01

02

a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Isologotipo de la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro.



Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 

B.
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a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Isologotipo O�cial de la Comunidad Andina con las
banderas de sus cuatro miembros.



Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 
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a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Participantes de la treinta y nueve reunión
sobre Valoración Aduanera.



Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 
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a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.



Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 

a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.

MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen
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Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 

a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.

MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Delegados presentes en la III Reunión del Grupo Ad-Hoc de
Autoridades Competentes en Materia de Normas de Origen.



Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 
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a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.

Facilitación de Comercio 

• La V Reunión del Grupo de Seguimiento y Evaluación sobre Faci-
litación del Comercio en Materia Aduanera, se realizó el 18 de 
septiembre de 2014, en la Aduana Nacional, vía SKYPE, con la participa-
ción de la Unidad de Asuntos Internacionales y Unidad de Planificación, 
Estudios y Control de Gestión de la Aduana Nacional. 

Los temas relevantes fueron:

− Definición de la línea base y meta de los indicadores establecidos apro-
bados en el Plan Estratégico sobre Facilitación del Comercio en Materia 
Aduanera, principalmente sobre  la metodología de cálculo del tiempo 
promedio de los despachos de importación para medir la estabilidad del 
proceso.                

− La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) reportó los 
avances de implementación de los Proyectos y Acciones priorizadas del 
citado Plan Estratégico, como difusión de normas aduaneras, pagos 
electrónicos, implementación del Operador Económico Autorizado y de 
las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, procesos de resoluciones 
anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y  origen, entre 
otros.        

− Coordinaciones sobre el Proyecto de Implementación de Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior en los Países Miembros de la CAN y la 
promoción de la interoperabilidad entre las mismas, al que se refiere el 
Plan Estratégico sobre Facilitación del Comercio en Materia Aduanera. 

• La I Reunión de Trabajo del Proyecto de Implementación de 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), se realizó el 4 de 
noviembre de 2014, en Cancillería por videoconferencia, con la partici-
pación de la Unidad de Asuntos Internacionales y la Unidad de Planifica-
ción Estudios y Control de Gestión de la Aduana Nacional, Viceministe-
rios de Política Tributaria y Comercio Interno y Exportaciones. Los países 
expusieron sus experiencias en los avances de aplicación de VUCE y 
hubieron ofrecimientos de asistencia técnica principalmente a Bolivia, 
pues Colombia, Ecuador y Perú ya aplican y pretenden avanzar en la 
interoperabilidad de VUCEs.    

   
Comité Andino de Asuntos Aduaneros 

La XXXI Reunión de este Comité se realizó el 15 diciembre de 2014, en 
la Aduana Nacional vía SKYPE, con la participación de la Unidad de Asun-
tos Internacionales y el Departamento de Valoración Aduanera de la 
Aduana Nacional. Se aprobó el Plan de Trabajo en materia de Aduanas y 
Facilitación del Comercio elaborado por la Secretaría General de la CAN 
para el año 2015, mismo que previamente fue coordinado por las diferen-
tes áreas de la ANB y se priorizó Temas del Plan de Trabajo y planteamien-
to de las hojas de rutas correspondientes a los Grupos de Trabajo del 
Comité Andino de Asuntos Aduaneros en cumplimiento de la Decisión 797.

MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen



Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 
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a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.

Facilitación de Comercio 

• La V Reunión del Grupo de Seguimiento y Evaluación sobre Faci-
litación del Comercio en Materia Aduanera, se realizó el 18 de 
septiembre de 2014, en la Aduana Nacional, vía SKYPE, con la participa-
ción de la Unidad de Asuntos Internacionales y Unidad de Planificación, 
Estudios y Control de Gestión de la Aduana Nacional. 

Los temas relevantes fueron:

− Definición de la línea base y meta de los indicadores establecidos apro-
bados en el Plan Estratégico sobre Facilitación del Comercio en Materia 
Aduanera, principalmente sobre  la metodología de cálculo del tiempo 
promedio de los despachos de importación para medir la estabilidad del 
proceso.                

− La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) reportó los 
avances de implementación de los Proyectos y Acciones priorizadas del 
citado Plan Estratégico, como difusión de normas aduaneras, pagos 
electrónicos, implementación del Operador Económico Autorizado y de 
las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, procesos de resoluciones 
anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y  origen, entre 
otros.        

− Coordinaciones sobre el Proyecto de Implementación de Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior en los Países Miembros de la CAN y la 
promoción de la interoperabilidad entre las mismas, al que se refiere el 
Plan Estratégico sobre Facilitación del Comercio en Materia Aduanera. 

• La I Reunión de Trabajo del Proyecto de Implementación de 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), se realizó el 4 de 
noviembre de 2014, en Cancillería por videoconferencia, con la partici-
pación de la Unidad de Asuntos Internacionales y la Unidad de Planifica-
ción Estudios y Control de Gestión de la Aduana Nacional, Viceministe-
rios de Política Tributaria y Comercio Interno y Exportaciones. Los países 
expusieron sus experiencias en los avances de aplicación de VUCE y 
hubieron ofrecimientos de asistencia técnica principalmente a Bolivia, 
pues Colombia, Ecuador y Perú ya aplican y pretenden avanzar en la 
interoperabilidad de VUCEs.    

   
Comité Andino de Asuntos Aduaneros 

La XXXI Reunión de este Comité se realizó el 15 diciembre de 2014, en 
la Aduana Nacional vía SKYPE, con la participación de la Unidad de Asun-
tos Internacionales y el Departamento de Valoración Aduanera de la 
Aduana Nacional. Se aprobó el Plan de Trabajo en materia de Aduanas y 
Facilitación del Comercio elaborado por la Secretaría General de la CAN 
para el año 2015, mismo que previamente fue coordinado por las diferen-
tes áreas de la ANB y se priorizó Temas del Plan de Trabajo y planteamien-
to de las hojas de rutas correspondientes a los Grupos de Trabajo del 
Comité Andino de Asuntos Aduaneros en cumplimiento de la Decisión 797.

MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen



Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 

a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.

MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Isologotipo o�cial del Mercosur muestra la constelación
de la Cruz del Sur sobre el horizonte del Mercado Común del Sur.

Participantes de la ochenta y tres Reunión ordinaria del
Comité técnico de Asuntos Aduaneros de la Comisión del Mercosur.



Los retos para la gestión 2015 no sólo se basan en continuar posicionando 
a la Aduana Nacional en el contexto internacional, sino también mostrar los 
logros que se alcanzan gracias a la coordinación con Aduanas, entidades 
nacionales y organismos internacionales.

REUNIONES MULTILATERALES 

El actual posicionamiento de la Aduana Nacional en el ámbito internacional 
permitió que instituciones como la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) invite a la entidad a participar en el “VI Congreso Mundial BASC 
titulado: Aduanas y Sector Privado trabajando unidos por la pros-
peridad económica”, que tuvo lugar el 2 y 3 octubre de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos. En la misma participó la Unidad de 
Asuntos Internacionales con una ponencia sobre el “Operador Económico 
Autorizado (OEA) en las Américas y Rol del Sector Privado en su Promo-
ción”, para ello se coordinó con la Unidad del Programa Operador Econó-
mico Autorizado. Se logró intercambiar experiencias con aduanas que 
también están avanzando en la implementación del OEA.

 
La XII Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la Red 
Global de Inteligencia de las Oficinas de Aduana (RILO) para Suda-
mérica se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2014, en Lima – Perú, 
su objetivo fue fortalecer y reafirmar los compromisos adquiridos por las 
Aduanas de la región de Sudamérica, así como analizar los avances frente 

a los compromisos encaminados a la prevención de conductas que aten-
tan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la detección de riesgos 
emergentes que impactan a las Aduanas, como: Lucha contra el contra-
bando de tabaco (Operación GRIPHON); control del narcotráfico en el 
comercio (Operación PERICON); modalidades ilícitas ligadas al narcotráfi-
co (Operación COPA); detección de fraude comercial (Operación MONK); 
propiedad intelectual de la copa del mundo de 2014 (Operación JOGO 
BONITO); venta ilícita de medicamentos por Internet (Operación PANGEA 
VII). Participaron  representantes de la Gerencia Nacional de Fiscalización 
de la Aduana Nacional de Bolivia.

REUNIONES REGIONALES

Comunidad Andina

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina desde 
el mes de octubre de 2014, con la coordinación y la participación de las 
diferentes áreas de la Aduana Nacional según las temáticas de los Grupos 
de Expertos Gubernamentales en materia aduanera. 

Valoración Aduanera

• La XXXIX Reunión se efectuó el 9 de septiembre de 2014, con la parti-
cipación del Departamento de Valoración Aduanera de la Aduana Nacio-
nal y el Viceministerio de Política Tributaria, bajo la modalidad de video-
conferencia. El tema central fue la revisión del proyecto de Resolución 

“Utilización de los estudios sobre precios de transferencia en el examen 
de las circunstancias de la venta, en aplicación del artículo 1.2 a) del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC”. Dicha Resolución 
busca determinar si la vinculación entre el comprador y vendedor influyó 
en el precio de la mercancía declarada.

• La XL Reunión se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, con la participación del Departamento de Valoración 
Aduanera de la Aduana Nacional, en la que se continuó con la revisión 
del Proyecto de Resolución de la CAN: “Utilización de los estudios sobre 
precios de transferencia en el examen de las circunstancias de la venta, 
en aplicación del artículo 1.2 a) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera 
de la OMC”, el cual tiene el propósito de establecer la base imponible 
para la correcta percepción de los derechos y tributos a la Importación.

NANDINA

• La XLV Reunión se realizó el 19 de septiembre de 2014, en la Aduana 
Nacional La Paz – Bolivia por videoconferencia, con la participación del 
Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la Aduana 
Nacional. En la reunión se revisó el Proyecto de Decisión que incorpora 
modificaciones al Texto Único de la Nomenclatura Común de Designa-
ción y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comu-
nidad Andina (NANDINA) aprobada mediante Decisiones 766 y 794.

• La XLVI Reunión se efectuó del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología de la Aduana Nacional. La reunión concluyó 
con la revisión de las notas explicativas complementarias de los prime-
ros 25 capítulos de la NANDINA, se analizaron los artículos 16 y 18 del 
proyecto de Resolución 1243, se intercambiaron criterios sobre la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado y se determinó la Agenda de Trabajo 
para el 2015 del Grupo NANDINA, bajo la propuesta de Bolivia como 
Presidencia Pro témpore.

Tránsito Aduanero 

• La XXVIII Reunión se desarrolló el 18 de julio de 2014, en La Paz – 
Bolivia por videoconferencia, con la participación del Departamento de 
Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional. En la reunión se revisó 
el Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, a solicitud del 
Grupo de Expertos de la Comisión en Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera de la CAN; con la finalidad de evitar inconsis-
tencias entre lo previsto en la Decisión 617 “Tránsito Aduanero Comuni-
tario” y la Decisión 399. La Secretaría General de la CAN informó los 
resultados del II Taller Binacional de Trabajo, sobre la Implementación 
del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Colombia – Ecuador, 
realizado en la Ciudad de Tulcán el 25 y 26 de junio de 2014.

• La XXIX Reunión realizada del 6 al 10 de octubre de 2014, en la 
ciudad de Lima – Perú, participó el Departamento de Normas y Procedi-
mientos de la Aduana Nacional. En dicha reunión se continuó con la 
revisión del Capítulo “De los Aspectos Aduaneros” de la Decisión 399. 
Se presentaron propuestas de modificación de la Decisión 617 “Tránsito 
Aduanero Comunitario” en concordancia con la Actualización de la 
Decisión 399 y  el establecimiento de una red de transmisión electróni-
ca de datos previsto en el artículo 67 de la Decisión 617.

Normas de Origen 

• La I Reunión Grupo Ad-Hoc Autoridades Competentes en Materia 
de Normas de Origen, del 26 al 27de octubre de 2014, en la ciudad 
de Lima – Perú, participaron la Cancillería, el SENAVEX y la Unidad de 
Asuntos Internacionales de la Aduana Nacional de Bolivia. En la reunión 
se aprobó el Proyecto de Decisión que modifica los artículos 15, 21 y 22 
de la Decisión 416 que desvincula la relación del origen con la Nómina 
de Bienes No Producidos y se cambia el plazo de 15 a 30 días para que 
los operadores puedan contar con el certificado de origen. Asimismo, se 
identificaron temas prioritarios y los plazos en los que se trabajarían las 
modificaciones a la Decisión 416 durante el 2015, como el plazo de 
vigencia hasta un año, con el propósito de facilitar el comercio. Se inter-
cambiaron propuestas para mejorar el procedimiento de verificación de 
origen.

MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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• La II Reunión del Grupo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por videoconferen-
cia, con la participación de la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional y el SENAVEX. Los temas más relevantes fueron:

- Contar con un Certificado de Origen adecuado y su instructivo.
- Definir un plazo de validez de los certificados de origen.
- Estandarizar la información mínima de la declaración jurada de 

origen del productor.
- Establecer un mecanismo ágil y oportuno que permita disminuir el 

tiempo de habilitación de las firmas de los certificadores de 
origen.

• La III Reunión del Grupo se realizó del 1 al 2 de diciembre de 2014, 
en la ciudad de Lima – Perú, en la que asistieron representantes de 
Cancillería, SENAVEX y la Unidad de Asuntos Internacionales de la 
Aduana Nacional. Se tuvieron algunas diferencias sobre avanzar o no en 
modificar los criterios de calificación de origen, considerando pertinente 
que la Comisión de la CAN dé las directrices. Se avanzó en el instructivo 
del llenado del certificado de origen quedando dos aspectos pendientes 
que debe evaluar Perú.

Se solicitó conocer las experiencias y aplicación de criterios de riesgos 
en los procesos de verificación de origen.

Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Participantes de la ochenta y tres Reunión Ordinaria del
Subcomité técnico de Controles y Operatoria en Fronteras.



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen



D.

01

MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA
Millones de dólares

FUENTE: INE

Argentina 2.522 1.020 1.502 2.560 1.137 1.423
Brasil 4.043 1.600 2.443 3.824 1.654 2.171
Chile 160 574 -413 112 435 -323
Paraguay 38 78 -40 55 94 -39
Perú 638 601 37 551 646 -95
Resto mundo 4.925 5.473 -548 5.888 6.520 -632
TOTAL 12.326 9.346 2.981 12.990 10.486 2.504 

 2013(p) 2014(p)
País Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Isologotipo de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos de la Argentina.
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MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 

21

Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Isologotipo de la Aduana del Brasil 
conocida como Receita Federal.
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MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Participantes de la Junta de Administradores del CEBAF - Desaguadero.



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Algunos participantes de la II Reunión Ordinaria de la 
Comisión Binacional Fronteriza Bolivia - Perú.

Miembros de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de la Administración Tributaria - SUNAT.
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MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.

Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Isologotipo del Gobierno de Chile y del 
Servicio Nacional de Aduanas Chileno.

Isologotipo de la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay.



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Reunión de lucha contra el contrabando entre Bolivia y Perú



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Presidencias y Secretarías Técnicas de la CBLCC Bolivia- Perú.



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Suscripción del Acta de Inicio de Operaciones Coordinadas 
y Simultáneas entre Bolivia y Perú.

Reuniones Multisectoriales de Lucha contra el Contrabando.



F.
01

MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 

28

Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Participantes de la Reunión Bilateral de Autoridades
Aduaneras de Bolivia y Argentina.

Autoridades Aduaneras de Bolivia y Argentina.
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MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Isologotipo del Servicio de Administración Tributaria de México.

Hector Landeros, Gerente regional de Fortalecimiento de Capacidades
y Marlene Ardaya Vásquez, Presidenta Ejecutiva de la ANB.

Hector Landeros, Gerente regional de Fortalecimiento de Capacidades



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Representantes del Departamento de Valoración 
de la Aduana Nacional en la Zona Libre de Colón.



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Representantes de la Aduana Nacional en San 
Petersburgo - Rusia durante su capacitación.



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen

Participantes durante las reuniones de coordinación de
temas aduaneros para el Rally Dakar 2015.



MERCOSUR

En el marco del proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR, la Aduana 
Nacional participó en las reuniones que convocó la Cancillería: Comité 
Técnico N° 1 (CT-1) Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercade-
rías y N° 2 (CT-2) Asuntos Aduaneros, de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR (CCM) de dicho bloque subregional. 

• Reunión Extraordinaria de los Subcomités Técnicos de Procedi-
mientos e Informática Aduanera del CT-2  llevada a cabo el 15 y 16 
de octubre de 2014, en Puerto Iguazú – Argentina, participó la Unidad 
de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. En dicha 
reunión se planteó retomar los trabajos del SINTIA con el Brasil, así 
como ver los avances a nivel bilateral entre los países que ya tienen 
implementado el mismo y se intercambiaron criterios sobre la utilización 
de Precintos Electrónicos.   

• En la LXXXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 “Asun-
tos Aduaneros”  de la Comisión de Comercio del MERCOSUR 
(CCM), efectuada del 4 al 6 de noviembre de 2014, en Buenos Aires – 
Argentina, participó la Unidad de Asuntos Internacionales. En dicha 
reunión se informó sobre los temas tratados en las últimas reuniones 
realizadas del CCM y del Grupo Mercado Común (GMC), y si indicó que 
no hubo nueva normativa aduanera, pero que el CT-2 continúe revisan-
do y evaluando conforme al Programa de Trabajo de 2014, específica-

mente sobre la implementación del sistema INDIRA (Intercambio de 
Información Aduanera) y elaborar una Propuesta de Proyecto para una 
Red de Intercambio de Informaciones sobre Gestión de Riesgo Aduanero 
en el MERCOSUR. 

• La Reunión Ordinaria del Subcomité Técnico de Controles y Ope-
ratoria en Fronteras (SCT-COF), en el marco del CT-2,  se efectuó del 
26 y 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires - Argentina, asistieron 
la Unidad de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional Tarija. En 
ella se tomó conocimiento del estado de situación del análisis y 
propuesta de modificación a la Decisión CMC N° 4/00 (Acuerdo de 
Recife,) se definió realizar reuniones bilaterales con Brasil y Paraguay, a 
fin de evaluar el establecimiento de las Áreas de Control Integrado, así 
como la operativa aduanera en frontera de las actuales Áreas de control 
Integrado, se identificaron problemas que tienen los organismos para la 
efectiva integración de los ACIs, en lo que son las comunicaciones y 
horarios de atención. 
 

• Conforme a lo establecido en el Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduane-
ros”, las Gerencias Nacionales de Normas y Fiscalización y la Unidad de 
Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, participa-
ron en las videoconferencias del 2 y 15 de diciembre de 2014, la prime-
ra coordinada por Argentina y la segunda por Brasil como Presidencia 
Pro Témpore del Comité Técnico 2.  En éstas se abordó la continuidad a 
los trabajos del Grupo de Gestión de Riesgo Aduanero del MERCOSUR y 
el desarrollo de un nuevo proyecto para la Armonización del Modelo de 
Datos de las Declaraciones Aduaneras, respectivamente. 

ALADI

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron de la II 
Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación 
de Origen Digital y del Seminario de Intercambio de Buenas Prácti-
cas en la Implementación de la Certificación de Origen Digital, 
efectuadas del 11 al 13 de agosto de 2014 en Montevideo – Uruguay. El 
objetivo fue analizar el estado de situación de la implementación de la 
certificación de origen digital, de acuerdo a la Hoja de Ruta actualizada en 
la VI Reunión  Presencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Certificación 
de Origen Digital (COD) de la ALADI. 

RELACIONAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA

La relación comercial de Bolivia con los países fronterizos es significativa 
no sólo en lo que respecta al comportamiento de las importaciones, expor-
taciones y el saldo en la balanza comercial. En las gestiones 2013 y 2014 
se evidencia saldos positivos y negativos, considerando que con dichos 
países se tienen Acuerdos Comerciales Preferenciales que posibilitan el 
acceso a mercados de manera recíproca. El control de los despachos 
aduaneros está también enfocado a la facilitación del comercio, lo cual 
puede mostrar un incremento de importaciones en las siguientes gestiones 
y según el dinamismo del rubro de las exportaciones éstas también podrían 
aumentar.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se llevaron las siguientes acciones:

Argentina

• La Unidad de Asuntos Internacionales participó de las reuniones prepa-
ratorias a los Comités de Integración Fronteriza organizadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Gerencia Regio-
nal Tarija, la realización de las reuniones de los Comités de Integración 
Fronteriza Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg) el 3 y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, abor-

dando temas inherentes al control y operativa en frontera, asimismo se 
evaluó los avances de los compromisos asumidos en la Reunión de 
Autoridades Aduaneras, efectuada en junio de 2014.

• El 26 y 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el XXV Comité de 
Integración Fronteriza La Quiaca – Villazón, con la participación de la 
Gerencia Regional Potosí. En dicha reunión las Aduanas de Argentina y 
Bolivia rechazaron la posibilidad de implementar un Área de Control 
Integrado (ACI) de doble cabecera, señalando que la actual operatoria de 
cabecera única es más eficiente, en la Quiaca. La Cancillería boliviana 
se comprometió a realizar gestiones para designar al Coordinador del 
ACI.   

Brasil

En coordinación con la Gerencia Regional La Paz se gestionó ante la 
Receita Federal el Brasil (Aduana brasileña) que funcionarios de la Admi-
nistración Guayaramerin puedan trabajar en instalaciones de la Receita 
Federal de Guajará-Mirín. A la fecha un técnico de la Aduana Nacional de 
Bolivia se encuentra en dicha instalación. Se continuarán las gestiones 
para la habilitación del Área de Control Integrado en la frontera Guayara-
merin - Guajará-Mirín.     

Perú

• La XVI Reunión de la Junta de Administradores Bolivia – Perú del 
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero 
se efectuó el 31 de julio de 2014 en Puno – Perú. Participaron por 
Bolivia la Gerencia Regional La Paz y la Unidad de Asuntos Internaciona-
les de la ANB, la Cancillería, el Viceministerio de Transportes, la ADEMAF, 
el SENASAG y Migración. Se presentó el proyecto del CEBAF en 
tridimensional sobre la construcción de dicho complejo, el cual ya 
cuenta con el financiamiento de Perú por un monto aproximado de USD 
26 MM, toda vez que será en su territorio. Asimismo, se abordaron 
algunos aspectos de la operativa aduanera, migración y de los servicios 
de sanidad agropecuaria en los puestos de control en Desaguadero.

• La II Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza 
Bolivia – Perú, se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de La Paz, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Asistieron la 
Unidad de Asuntos Internacionales y el Control Operativo Aduanero por 
la Aduana Nacional. Se expuso los avances y estado de situación de la 
lucha contra el contrabando en el marco de la Comisión Bilateral Bolivia 
– Perú, de igual manera la contraparte peruana, a cargo de la SUNAT. En 
dicha reunión se aprobaron 19 entendimientos y se abordaron principal-
mente los siguientes temas:

− Evaluación y valoración de las Amenazas en las Zonas Fronterizas.
− Revisión y aprobación de la Cartilla de Seguridad en la Frontera.
− SISCOMFRON (ejercicios de comunicación).
− Delitos en el Ámbito Fluvial y Lacustre en la Frontera.
− Apertura de Nuevos Pasos de Control Migratorio en la Zona Amazó-

nica y Altiplánica.
− Acción Binacional Contra la Minería Ilegal e Informal.
− Sistemas de Comando y Control para Operaciones de Interdicción 

Aérea.

• Reunión Bilateral sobre Intercambio de Información ANB - 
SUNAT, efectuada el 18 y 19 de diciembre de 2014, en Lima – Perú, 
en el marco del Acuerdo Relativo a la Asistencia y Cooperación entre 
las Aduanas de Bolivia y Perú. Participaron funcionarios de las Geren-
cias Nacionales de Sistemas y Fiscalización, y por parte de la Aduana 
del Perú las áreas de Técnica Aduanera, Investigaciones Aduaneras y 
Prevención del Contrabando. La Aduana Nacional de Bolivia presentó el 
sistema INDIRA que se viene aplicando con Argentina, mismo que es 
una plataforma de intercambio de información en línea. La SUNAT país 
presentó su sistema de selectividad aduanera en el proceso de impor-
tación durante el despacho. Se acordó continuar las coordinaciones 
para avanzar y mejorar el intercambio de información en ambos países, 
a efectos de que sea en línea.

Chile

Representantes de la Gerencia Nacional de Sistemas participaron en la 
Reunión de las Áreas de Informática de las Aduanas de Bolivia y Chile, 
llevada a cabo en la ciudad de Arica el 13 de noviembre de 2014. La 
finalidad fue analizar la disponibilidad de la Aduana Nacional de Bolivia de 
transmitir de manera electrónica la información del MIC/DTA a través del 
sistema SINTIA, a fin de disminuir el congestionamiento de camiones en 
frontera.
 

Paraguay

En el marco del Acuerdo de Intercambio de Información a través del siste-
ma informático INDIRA, la Aduana Nacional de Bolivia propuso la utiliza-
ción del Formulario Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR), haciendo 
entrega de la propuesta de Formulario Único Salida y Admisión Temporal 
de Vehículos según mismo que será evalulado en la próxima reunión 
técnica de Aduanas en el 2015. 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Perú

En el marco de los compromisos asumidos en la IV Reunión de la Comi-
sión Bilateral Boliviano – Peruano de Lucha Contra el Contrabando, 
efectuada el 16 y 17 de enero de 2014, en Copacabana - Bolivia, se 
efectuaron las siguientes reuniones:

− Reunión Bilateral SENASAG – SENASA, el 4 de julio de 2014, en 
Desaguadero – Perú, con la participación de la Gerencia Regional La 
Paz, SENASAG y ADEMAF. Donde se acordó socializar los procedi-
mientos de controles aduaneros y de sanidad a los operadores de 
comercio y de aduanas.

− Reunión Autoridades Policiales Especializadas en Robo de 
Vehículos y Autopartes, el 11 de agosto de 2014, en Desaguadero 
– Perú SUNAT, con la participación de la Gerencia Regional La Paz, 
Control Operativo Aduanero, Cancillería y DIPROVE. Se acordó agilizar 
el procedimiento de devolución de vehículos robados y programar 
capacitaciones a funcionarios policiales. Asímismo, se efectuó la II 
Reunión de DIPROVEs el 11 de diciembre de 2014 eb Puno - Perú 
aprobando un documento consensuado sobre el citado procedimien-
to. 

− Talleres de socialización de las Normas Fitosanitarias y Sani-
tarias en el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú, efectuadas el 
13, 20 y 27 de agosto de 2014, en Desaguadero – Perú, en depen-
dencias de la SUNAT. Participaron funcionarios del Departamento de 
Normas y Procedimientos, operadores de comercio exterior, despa-
chantes de aduana.

La V Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha Contra el Contrabando (CBLCC), de carácter multisectorial, se 
llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Arequipa - 
Perú, con el objetivo de evaluar los avances de las tareas inscritas en las 
Hojas de Ruta de la IV Reunión bilateral e incorporar nuevos temas vincula-
dos al contrabando de mercancías, tráfico de armas y mecanismos de 
educación. 

Participaron funcionarios de la Gerencia Regional La Paz, Control Operati-
vo Aduanero y la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la Canci-
llería, ADEMAF, SENASAG, la Unidad de Investigaciones Financieras, 
SENAPI, la Policía Boliviana y SENARECOM. 

Los principales compromisos fueron:

− Programación y ejecución de operativos bilaterales (simultáneos y 
coordinados), estos se ejecutaran a partir del 21 de noviembre de 

2014 en puestos de control fijo y patrullajes en rutas en ambos 
países. Para tal efecto suscribieron Acta de Inicio del Operativo 
Simultáneo denominado Puerta del Sol.

− Revisión de mecanismo expeditivo para la restitución de vehículos 
robados entre Perú y Bolivia.

− Del resultado de cruce de información de vehículos de placa bolivia-
na que ingresan a Perú, se identificó que no van a destino final, por 
cuanto se deriva en contrabando. 

− Avanzar con medidas de control de contrabando de combustibles 
líquidos (Gasolina- Especial y Diesel Oil) y GLP en fronteras.

− Intercambiar propuestas sobre los Riesgos en la Frontera de 
Desaguadero respecto a los delitos financieros.

− Formalizar y avanzar en la concientización tributaria – aduanera 
sobre el control aduanero y sanitario de productos agropecuarios.

− Plan de acciones educativas bilaterales para promover conductas de 
respeto a la propiedad intelectual y de rechazo a los productos 
piratas falsificados y provenientes del contrabando.

− Diagnóstico situacional del tráfico de armas de fuego, explosivos y 
municiones entre Perú y Bolivia.

Argentina

Se efectuó el recorrido a los puntos de frontera Bermejo (Bo) – Aguas 
Blancas (Arg); Yacuiba (Bo) – Salvador Mazza (Arg) y Villazón (Bo) – La 
Quiaca (Arg), del 4 al 7 de agosto de 2014, evidenciando que existe un 
alto nivel de intercambio de bienes caracterizado por el tráfico de perso-
nas y mercancías de Argentina hacia Bolivia, estas mercancías circulan 
en el marco del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y el procedimiento 
de control establecido para la Zona de Vigilancia Especial (ZVE). 

En coordinación con las Gerencias Regionales de Salta y Tarija en fecha 
20 de agosto de 2014 en la localidad de Bermejo, se llevó a cabo la 
Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras, con el objetivo de que el 
citado grupo informe sobre la inspección realizada y expliquen la 
propuesta de la cual se desprenderán los lineamientos estratégicos, 
mismos que fueron plasmados en un Informe Bilateral suscrito por ambas 
Autoridades Aduaneras.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Misión Programa Columbus 

Al estar la Aduana Nacional en un proceso de modernización aduanera, la 
Unidad de Asuntos Internacionales en coordinación con Presidencia 
Ejecutiva identificaron la necesidad de reactivar el Programa Columbus, 
logrando la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas, el Sr. Héctor Landeros, Gerente Regional de Fortale-
cimiento de Capacidades y la Sra. Julieta Toledo, Jefe Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y experta de dicha 
Organización. Para la coordinación y monitoreo del Programa Columbus 
se designó a la Unidad de Planificación, Estudios y Control de Gestión. 

La Misión se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre de 2014, en La Paz, 
Oruro y Santa Cruz, con el objetivo de apoyar a la institución en el proceso 
de modernización que viene realizando, emitiendo recomendaciones 
generales al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2015, a nivel 
gerencial y local, así como su rol e importancia de la contribución en la 
planeación estratégica; facilitando y promoviendo la autorreflexión de los 
servidores públicos de la ANB en sus distintos niveles, mejores prácticas 
dentro del proceso de desarrollo organizacional y sugirió que a través de 
una Hoja de Ruta se puede dar asistencia técnica por parte de la OMA.  
Resaltó la importancia del relacionamiento de la ANB con el sector priva-
do y público

Cooperación y Asistencia Técnica Bilateral de Aduanas

• En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se concluyó con la ejecución del Proyecto “Gestión de 
Calidad en Laboratorio Aduanero”, efectuada del 9 al 20 de junio 
de 2014, en dependencias de la ANB. A partir de ello el Laboratorio de 
la Aduana Nacional cuenta con mayores elementos para fortalecer la 

infraestructura y servicios. La Unidad de Asuntos Internacionales realizó 
gestiones ante la Embajada de México en Bolivia y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para la segunda y última fase. 

• El Centro Nacional de Gestión de Riesgos Aduaneros (CERAD) de la 
Receita Federal de Brasil, brindó un Taller a funcionarios del área de 
fiscalización de la Aduana Nacional, efectuado del 30 de julio al 1° de 
agosto de 2014, en Río de Janeiro – Brasil. En el Taller se conoció 
los Procesos de Gestión de Riesgos que se aplican en Brasil para 
el control y combate de las actividades ilícitas de los operadores de 
comercio exterior, y no solo a procesos de gerenciamiento de riesgo 
aduanero sino a la identificación de cualquier situación de riesgos para 
la institución tanto internos (técnico y operacional) y/o externos (vincu-
lados a intervinientes en el comercio exterior como los operadores, 
mercancías, otros) y se recomendó la suscripción de Acuerdos con 
instituciones que permitan la obtención de datos para mejorar la 
gestión de riesgos aduaneros.

  
•  Funcionarios del Departamento de Valoración de la Aduana Nacional, se 

trasladaron a la Aduana de Panamá del 18 al 23 de agosto de 2014, a 
fin de estudiar la Cadena Logística de las Mercancías que se 
importan desde la Zona Libre de Colón. Así como, para obtener 
información sobre los principales proveedores para Bolivia, los precios 
facturados y otra información que pueda ser utilizada en aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. 

• Del 18 al 29 de agosto de 2014, en San Petesburgo – Rusia, con parti-
ción de funcionarios de la Gerencia Nacional de Sistemas y las Geren-
cias Regionales de La Paz y Cochabamba se realizó un Entrenamiento 
para el Mantenimiento de Portales Detectores de Radioactivi-
dad, que es parte del Proyecto “Establecimiento del Marco y Desplaza-
miento Piloto del Equipo para el Aseguramiento de Material Radioactivo 
Fuera de Control Regulatorio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

• En la ciudad de Miami – Estados Unidos, el 3 y 4 de octubre de 2014 
se realizó el “Encuentro de Responsables de Capacitación de 
Entidades de Integración y Comercio de América Latina y el 
Caribe”, del cual participaron funcionarios de Recursos Humanos de la 
Aduana Nacional para analizar los avances realizados y los impactos en 
sus entidades en el ámbito de la capacitación. Se destacó el intercam-
bio de experiencias realizadas, manejo de recursos humanos, identifica-
ción de necesidades de capacitación y se establecieron nexos entre 
responsables de capación. El BID hizo una exposición del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades.

• Con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgos en la ANB y crear 
redes de contactos que permitan tener un mayor relacionamiento con 
las Aduanas, funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera 
participaron del “Taller Regional sobre la Lucha Contra el Contra-
bando de Drogas Transportadas por los Usuarios de Transporte 
Aéreo” llevado a cabo del 25 al 28 de noviembre de 2014, en Buenos 
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Aires – Argentina. Posterior al evento se realizará la Operación Wester-
lies 3, realizada por la Organización Mundial de Aduanas con la finalidad 
de analizar las amenazas y tendencias emergentes en relación con el 
tráfico de drogas en los aeropuertos, los indicadores de riesgo, la elabo-
ración de perfiles de riesgo, la selección de pasajeros y la utilización del 
sistema CENcomm (Herramienta de intercambio de información e 
ilícitos aduaneros monitoreada por la OMA).

Los participantes que asistieron se comprometieron a capacitar a los 
funcionarios aduaneros que trabajan en aeropuertos internacionales, en 
vista de la Operación Westerlies 3, programada para el primer trimestre 
de 2015.  

• Se coordinó con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) la aprobación del Proyecto en Gestión de Riesgos 
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR). La 
primera fase fue la visita a la Aduana Nacional de dos expertos de la 
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), del 16 al 18 de septiembre de 2014, con la realización 
de un diagnóstico que permita fortalecer la Gestión de Riesgos en la 
institución, para lo cual se reunieron con las Gerencias Nacionales de 
Fiscalización y Sistemas y las Unidades de Planificación, Estudios y 
Control de Gestión (UPECG); Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera (UEPNSGA) y del Operador Económico Autorizado 
(OEA). La segunda fase realizada del 1 al 5 de diciembre de 2014, en 

Buenos Aires, en la que participaron funcionarios de fiscalización, siste-
mas y normas de la ANB, estuvo relacionada con el esclarecimiento de 
las investigaciones especializadas en fraude bancario y prohibiciones no 
económicas, dirección de riesgo y selectividad, con la finalidad de que 
la Gerencia Nacional de Fiscalización presente el proyecto final de 
Gestión de Riesgos aduaneros. Asimismo, en esta segunda fase se 
avanzó en los mecanismos para la implementación de precintos electró-
nicos, scanners y seguimiento satelital. 

• Se realizaron gestiones ante las autoridades pertinentes de Argentina y 
Chile para coordinar los procedimientos aduaneros a aplicar en el 
RALLY DAKAR 2015. Se sostuvieron reuniones técnicas el 22 y 23 de 
septiembre de 2014 en Buenos Aires – Argentina y el 28 de octubre de 
2014, en Valparaíso – Chile. Participó el Coordinador Nacional del 
DAKAR (Gerencia Regional Tarija) y la Gerencia Nacional de Normas de 
la Aduana Nacional. 

• Funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización participaron en el 
Curso Regional de Capacitación sobre Arquitectura de Seguri-
dad Física Nuclear con fines de Detección, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre de 2014, en Quito – Ecuador. En el evento se destacó las 
Amenazas de Riesgos de los Materiales Nucleares y otros temas que 
están fuera del control regulatorio. 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA ANB

Se cuenta con información que el público en general puede tener acceso 
desde el portal institucional de la Aduana Nacional, www.aduana.gob.bo, 
en los siguientes enlaces:

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia.

 Normativa / Acuerdos Comerciales / Normas de Origen.

 Lucha Corrupción / Viajes al Exterior.

 Enlaces Interés / Organismos Internacionales

 Enlaces Interés / Aduanas 

 Actualización Registros de Firmas Habilitadas para la emisión de 
los Certificados de Origen
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