
 

acuerdo y evaluación de los 

resultados. 

Esta iniciativa otorgará al 

sector exportador boliviano 

un trato preferencial 

en el manejo de sus 

exportaciones, tanto 

en Administraciones 

de Aduana de Boli-

via, como en Ecua-

dor, Colombia y 

Perú. Por consi-

guiente, una vez 

alcanzado este reco-

nocimiento mutuo, 

se evitará la duplici-

dad de los controles 

de seguridad y se 

facilitará enormemente el 

flujo de despacho de las 

mercancías, lo que permitirá 

obtener ahorros importantes 

en costos y tiempo, tradu-

ciéndose en un mayor nivel 

de competitividad de los 

productos bolivianos exporta-

bles. 

Los representantes de las 

Aduanas de los países miem-

bros de la Comunidad Andina 

(CAN)  suscribieron el pasado 

10 de febrero en Lima-Perú, 

un Plan de Acción 

con miras a lograr 

un Acuerdo de 

Reconocimiento 

Mutuo de los pro-

gramas del Opera-

dor Económico 

Autorizado (OEA), 

que facilita las 

operaciones de 

comercio exterior 

de los usuarios 

aduaneros. 

Este documento constituye el 

instrumento mediante el cual 

las Administraciones de Adua-

na se comprometen a realizar 

todas las actividades que 

permitan la firma de un 

acuerdo de reconocimiento 

mutuo de los programas OEA 

de los países, lo que contri-

buirá significativamente a la 

facilitación del comercio 

exterior multilateral y al 

aseguramiento de la cadena 

logística de las mercancías 

entre e Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

El Plan de Acción se desarro-

llará en cuatro etapas sucesi-

vas, que implicará un estudio 

de los programas OEA, visitas 

conjuntas de validación, 

desarrollo de procedimientos 

para la implementación del 

BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ SUSCRIBIERON ACUERDO 

PARA FUTURO RECONOCIMIENTO MUTUO DEL PROGRAMA OPERADOR 

ECONÓMICO AUTORIZADO  
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CERTIFICACIÓN 
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“Directrices que Optimicen 

el Tránsito Aduanero entre 

la Región y el Mundo”, en 

su recorrido destacaron el 

nivel de compromiso de los 

funcionarios de dicha Admi-

nistración en la difusión del 

El pasado 25 de enero de la 

presente gestión, funciona-

rios de Aduanas extranjeras 

visitaron instalaciones de la 

Administración de Aduana 

Tambo Quemado en el 

m a r c o  d e l  t a l l e r 

DELEGADOS EXTRANJEROS DESTACAN EL SERVICIO PRESTADO A  

EMPRESAS OEA EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA TAMBO QUEMADO  

EMPRESA CERTIFICADA COMO OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO  

El Gerente Regional La Paz de 

la Aduana Nacional, Lic. Jose 

Blacud Morales, el pasado 31 

de marzo, realizó la entrega 

de la certificación OEA a la 

empresa  

AGDA S.A. AGENTES GENERA-

LES DESPACHANTES DE ADUA-

NA, después de un riguroso 

proceso de validación de 

cumplimiento de requisitos 

exigidos por el Programa 

OEA,  estableciéndose de esta 

manera entre los sitiales de 

confianza de la Aduana Na-

cional.  

Programa OEA y la adecua-

da identificación de las 

áreas asignadas para otor-

gar los beneficios a las 

empresas certificadas como 

OEA. 

A D E N D A  C O N V E N I O  D E  C O O P E R A C I Ó N 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA Y EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - SENASAG  

Las autoridades de la Aduana Nacio-

nal y el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

- SENASAG, suscribieron una Adenda 

al Convenio de Cooperación interins-

titucional, con el  objeto de estable-

cer beneficios para las empresas 

certificadas como OEA relacionado en 

temas de “priorización y agilización 

del inicio, procesamiento y la emisión 

de permisos y autorizaciones previas 

y/o certificados para las empresas 

certificadas como Operador Económi-

co Autorizado (OEA)”  

Resultado de una revisión de las 

exportaciones de las empresas OEA en las 

gestiones 2015 y 2016, se determinó que el 

8,47%  del total del valor FOB de 

exportaciones  se encuentran cubiertas por 

las exigencias de seguridad del Programa 

OEA.   

EMPRESAS OEA EXPORTADORAS 

NUEVOS BENEFICIOS PARA 
IMPORTADORES CERTIFICADOS 

COMO OEA  

En el marco de la migración de los 
beneficios del Servicio de Enlace Aduanero 
(SEA) al Operador Económico Autorizado 
(OEA), mediante Resolución Administrativa 
RA-PE-01-001-17 de fecha 05/01/2017, se 
incorporó como beneficios a otorgar a los 
importadores certificados como OEA: 

 Habilitación de Depósito Transitorio 
en condiciones especiales. 

 Habilitación del Traslado Interno de 

Mercancías Nacionalizadas y 
Nacionales (TIM). 
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ADENDA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ADUANA 
NACIONAL Y SENAVEX PARA OTORGAR BENEFICIOS A LAS EMPRESAS 
CERTIFICADAS COMO OEA 

La Aduana Nacional y el Servi-

cio Nacional de Verificación de 

Exportadores (SANAVEX) firma-

ron una adenda al acuerdo de 

cooperación interinstitucional 

donde se establecieron  benefi-

cios a otorgar a empresas ex-

portadoras que obtengan la 

categoría OEA, como la exten-

sión de la vigencia del RUEX y 

beneficios de temas de agiliza-

ción y priorización de tramites 

relacionados al rubro. 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA OEA PARA EL SECTOR TRANSPORTE 
CARRETERO DE CARGA 

Durante el mes de Febrero, se realizaron eventos de difusión al sector de Transporte carretero 
de carga en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. 

SANTA CRUZ   ORURO   LA PAZ    COCHABAMBA 

SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA (CAN) DESTACÓ 
LA INICIATIVA DE LAS ADUANAS DE LOS PAÍSES MIEMBRO DE LA CAN 
PARA LA FIRMA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA UN FUTURO ARM. 

El secretario general de la 

Comunidad Andina (CAN) des-

tacó la iniciativa y las gestiones  

de la Aduana Nacional de Boli-

via (ANB),  Dirección de Im-

puestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) de Colombia, Servicio 

Nacional de Aduanas (SENAE) 

del Ecuador y Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Adminis-

tración Tributaria (SUNAT) del 

Perú, para la firma del plan de 

acción para un futuro acuerdo 

de reconocimiento mutuo de 

los programas OEA de los países 

miembro. También resaltó el 

apoyo del BID (Banco Interame-

ricano de Desarrollo) ente fi-

nanciero que ha puesto a dis-

posición de la CAN y de las 

entidades aduaneras nombra-

das su conocimiento y expe-

riencia en esta materia.  

ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ADUANA 
NACIONAL Y ASP-B PARA OTORGAR BENEFICIOS A LAS EMPRESAS 
CERTIFICADAS COMO OEA 

La Aduana Nacional y la Admi-

nistración de Servicios Portua-

rios Bolivia firmaron un acuer-

do de cooperación interinstitu-

cional donde se estableció el  

beneficio de priorizar la aten-

ción en el despacho preferente 

y la cancelación de las planillas 

en la plataforma de atención al 

cliente de la ASP-B, para las 

empresas certificadas como 

OEA (Exportadores e Importa-

dores). 


