
Primeras empresas a 

Certificarse como OEA  

Exportadores 

 

 Industria Boliviana de 

Sacos LTDA.  

 

 

 

 

 Ingenio Azucarero Guabirá 

S.A. 

Firma Memorando de En-

tendimiento entre las 

Aduanas de Bolivia y Uru-

guay. 

 

El pasado 28/082015, la Aduana 

Nacional de Bolivia representa-

da por la Presidenta Ejecutiva 

Lic. Marlene Ardaya y la Direc-

ción Nacional de Aduanas de 

Uruguay representada por el 

Director de Aduanas Cr. Enri-

que Canon, suscribieron del 

Memorando de Entendimiento 

sobre Cooperación Institucional 

y Asistencia Técnica en lo que 

se refiere a operaciones adua-

neras, proponiendo mantener 

contacto directo entre sus 

Departamentos OEA para  ase-

gurar un efectivo intercambio 

de conocimientos respecto a 

sus programas OEA, su marco 

legal  y sus experien-

cias en el proceso de 

desarrollo y negocia-

ción de acuerdos de 

reconocimiento mu-

tuo. 

Integración Regional 

Empresas en proceso 

de certificación OEA  

Exportadores 

 
 Agroindustria de Cañeros 

UNAGRO S.A.  

D i c i e m b r e  2 0 1 5 ,  B o l e t í n  d e  N o t i c i a s  N °  3  

Avances en acuerdo de cooperación Interinstitucional para otorgar 

Beneficios a las empresas certificadas como OEA  (SENAVEX  y VMT) 

La Aduana Nacional, el Servicio 

Nacional de Verificación de 

Exportadores (SANAVEX) y el 

Viceministerio de Transporte 

firmaron un acuerdo de coope-

ración interinstitucional para el 

establecimiento de mecanismos 

de cooperación mutua donde se 

instituyeron puntos concernien-

tes al Programa OEA y sus be-

neficios a otorgar a empresas 

exportadoras que obtengan la 

categoría OEA. 

INFOEA—BOLIVIA 



NOTICIAS_OEA 

Con el propósito de propor-

cionar información actuali-

zada a las empresas OEA,  

funcionarios de Aduana 

Nacional y miembros del 

Grupo Consultivo, a partir 

del 2016 se habilitará el 

c a n a l  d e  n o t i c i a s 

"Noticias_OEA," a partir del 

cual se difundirá los hechos 

de actualidad originadas en 

torno  a la seguridad en la 

cadena logística en el país, 

la región y el mundo.  

Asistencia al “4to Semina-

rio NEEC 2015 – Operador 

Económico Autorizado” 

en México. 

El Por invitación del Servicio 

de Administración Tributaria 

(SAT) de México, especialistas 

de la Unidad del Programa 

Operador Económico Autoriza-

do asistieron al “4to Seminario 

NEEC 2015 – Operador Econó-

mico Autorizado”, mismo que 

se llevó a cabo el pasado 11 y 

12 de noviembre, en la ciudad 

de Monterrey – México, parti-

cipando de las iniciativas in-

ternacionales, avances e im-

pactos del programa OEA en 

México, profundizando conoci-

miento sobre la figura del 

Operador Económico Autoriza-

do y compartiendo mejores 

prácticas en materia de segu-

ridad en la cadena logística.  

Participación del Programa OEA de Bolivia en eventos Nacionales e 

Internacionales 
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Presentación del Progra-

ma OEA de Bolivia en las  

1ras Jornadas Internacio-

nales de Comercio Exte-

rior y Aduanas. 

En atención a invitación cursa-

da por la Cámara Nacional de 

Despachantes de Aduana y el 

Instituto Técnico de Comercio 

Exterior y Aduanas (ICA), la 

Aduana Nacional participó en 

las Primeras Jornadas Interna-

cionales de Comercio Exterior 

y Aduanas, realizadas en la 

ciudad de La Paz, durante los 

días 26 y 27 de noviembre. En 

la oportunidad, la Coordinado-

ra del Programa OEA, expuso 

el contexto nacional e inter-

nacional del Operador Econó-

mico Autorizado y los avances 

en el país, generándose inte-

rés en la audiencia. 
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A efectos de incorporar a la 

certificación OEA a otros ope-

radores de comercio exterior, 

la Aduana Nacional llevó ade-

lante un Plan Piloto los meses 

de Octubre y Noviembre que 

contempló la visita de 8 agen-

cias despachantes de Aduana y 

8 empresas importadoras a 

nivel nacional. El objetivo prin-

cipal fue validar los requisitos 

en la certificación para el sec-

tor, así como recoger las mejo-

res prácticas en los procesos y 

operaciones realizadas por las 

empresas piloto.  Se tiene pre-

visto apertura la certificación 

OEA para importadores y agen-

cias despachantes de aduana 

para la gestión 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Piloto para incorporar a Agencias Despachantes de Aduana e 

Importadores al Programa OEA  

Importadores:  

- Inbolsa Ltda. 

- La Papelera S.A. 

- Manaco S.A.  

- Droguería Inti S.A.  

- Laboratorios Bagó S.A.  

- Nibol Ltda.  

- HUAWEI Technologies (Bolivia) Srl.  

- Proesa SA. 

Agencias Despachantes de Aduana:  

- Cumbre S.A. 

- Agenal Yutronic Ltda.  

- Antelo Srl.  

- Intercomex S.A.  

- Paceña Srl. 

- Cidepa Ltda.  

- Agda S.A.  

- Burgos Srl.  

- Bruseco Srl.  



Documental  
Programa OEA  
 
A efectos de difundir la figura 

OEA a nivel nacional e inter-

nacional y apoyar los eventos 

de capacitación que lleva 

adelante la Aduana Nacional, 

se puso a disposición de los 

operadores de comercio exte-

rior y público en general el 

documental OEA. 

 

Grupo Consultivo Programa OEA Bolivia 

Grupo Consultivo del Programa OEA Bolivia 
 

 Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA). 

 Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional de 
Carga (CBT). 

 Asociación de Empresas Courier (ABEC). 

 Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC). 

 Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

 Cámara de Industria Comercio Servicios y Turismo de Santa 

Cruz (CAINCO). 

 Cámara de Exportadores de Santa Cruz – (CADEX). 

(agencias despachantes de 

aduana, importadores, trans-

portistas, empresas courrier), 

con lo cual se reafirma el tra-

bajo coordinado que viene 

realizando la Aduana Nacional 

con el sector empresarial a fin 

de recibir aportes que contri-

buyan de manera activa a la 

implementación y desarrollo 

del Programa OEA. En tal senti-

do el pasado 18/12/2015 se 

l levó  a  cabo  reun ión 

(presencial y videoconferencia) 

con las autoridades represen-

tantes del sector privado a 

efectos de validar los requisitos 

en la certificación para agen-

cias despachantes de aduana. 

Desde el pasado Octubre, la 

Aduana Nacional invitó a repre-

sentantes del sector privado a 

ser parte del Grupo Consultivo 

del Programa OEA, consideran-

do la incorporación de otros 

operadores de comercio exte-

rior a la certificación OEA 
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Nuevo beneficio para Empresas Exportadoras 

certificadas como OEA   

toreo podrá realizar la verifica-

ción del embarque y de la colo-

cación de precintos de forma 

remota, utilizando el sistema 

de videocámaras de vigilancia 

del OEA. Asimismo el Manifies-

to de Carga será firmado elec-

trónicamente por el técnico 

asignado, debiendo en la Adua-

na de Salida  estamparse la 

firma manuscrita y sello del 

técnico que efectúe el cierre 

del tránsito. 

De acuerdo a lo establecido en 

el Procedimiento para el Des-

pacho Aduanero de Exportación 

aprobado mediante RD-01-29-

2015 de 30/11/2015, el expor-

tador certificado como OEA que 

solicite aforo en planta, con 

canal verde a la declaración de 

mercancías a la Administración 

de Aduana o el Centro de Moni-


