
 

 

      
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CRÉDITO FISCAL ADUANERO / VALORES 

GUÍA DE USUARIO PARA EL OPERADOR 

 

El Operador debe tener habilitado su usuario para acceder al Sistema de Gestión de Crédito Fiscal 

Aduanero / Valores  (rol: VALORES_SOLCITANTE) que se encuentra disponible en la página 

Web de la Aduana Nacional: www.aduana.gob.bo, opción Servicios - Sistemas - Aplicaciones. 

 

 
 

1. Debe ingresar con su usuario y contraseña. 

 

   
 

2. El sistema ingresará a la cuenta individual en valores y mostrará el menú de opciones 

disponibles: 



 

 

        
 

3. Cuando en el sistema de Devolución CEDEIM-GA, su trámite tenga el estado 

"ACREDITADO", deberá verificar en el Sistema de Gestión de Crédito Fiscal Aduanero / Valores, 

el registro del importe del CEDEIM-GA en la opción  del menú : Reportes valores - Reporte de 

cuenta individual, ingresando un rango de fecha. 

 

 
 

4. El sistema mostrará las opciones "Exportar a EXCEL" o "Exportar a PDF" y con cualquiera de 

las dos opciones podrá ver el reporte similar a un extracto donde podrá ver el importe del 

CEDEIM-GA emitido a su favor (desmaterializado).  

 



 

 

 
 

5. Este importe se acumulará en su cuenta de valores junto con los importes de otros tipos de valor 

como CREFA emitido por la Aduana Nacional y CEDEIM emitidos por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (todos estos se denominan créditos abiertos). 

 

6. Opción Transferencia de CEDEIM-GA: El CEDEIM-GA desmaterializado y registrado en su 

cuenta puede ser transferido de forma total o parcial a otros Operadores que sean importadores, 

despachantes de Aduana o agencias despachantes de aduana, para esto deberá ingresar a la opción 

del menú: Valores - Transferencia de CEDEIM. 

 

7. El sistema desplegará la pantalla, mostrando en la parte superior los datos del usuario y el saldo 

acumulado de sus CEDEIM-GA disponibles. 

 

 
 



 

 

8. Deberá registrar el NIT del Operador al que desea transferir el CEDEIM-GA y el importe (total 

o parcial) que desea transferir (los demás campos serán recuperados automáticamente por el 

sistema). 

 

9. Con la acción "transferir", el sistema solicitará la confirmación de la transacción y guardará la 

información. 

 

   
 

10. En el reporte de cuenta individual, podrá verificar la disminución del importe transferido y los 

datos de la transacción realizada. 

 

   
 

 

11. El Operador al que se transfirió el CEDEIM-GA (denominado nuevo beneficiario o último 

tenedor) podrá verificar en su reporte de cuenta individual el ingreso del importe transferido como 

una acreditación por transferencia.  



 

 

 
 

12. Opción Memorización (redención de valores físicos): El  Operador beneficiario de la 

devolución (exportador), como titular del CEDEIM-GA podrá requerir la impresión en formato 

físico de una parte o todo el CEDEIM-GA emitido a su favor. Esta acción no se realiza por 

sistema, pero una vez que le sean entregados los valores físicos podrá verificar en su reporte de 

cuenta individual la disminución del importe por valores físicos impresos ya que estos CEDEIM-

GA físicos serán de uso externo. 

 

  
 

13. Sin embargo, si en algún momento el Operador tenedor de una CEDEIM-GA físico quisiera 

utilizarlo para el pago de tributos aduaneros, deberá redimir el valor a través del sistema para que 

el importe pueda ser acreditado en su cuenta individual de valores. 

 

14. Para redimir el valor físico CEDEIM-GA, deberá ingresar a la opción del menú: Valores 

físicos - Memorización. 

 

15. El sistema mostrará en la pantalla los datos del usuario y el saldo actual de todos sus valores 

registrados (saldo de créditos abiertos), en la parte inferior mostrará el detalle de todos sus valores 



 

 

físicos memorizados (tipo CREFA físico, CEDEIM (SIN) físico y CEDEIM-GA físico) con el 

estado de los mismos: Memorizado, Rechazado o Acreditado. 

 

 
 

 El estado Memorizado; se refiere a que el técnico de la Aduana Nacional aún no confirmó 

la redención del valor en el sistema. 

 El estado Rechazado; se refiere a que el técnico de la Aduana Nacional rechazó la 

redención del valor por algún motivo (mal estado del valor o datos inconsistentes). En ese 

caso  el Operador debe realizar una nueva memorización del valor. 

 El estado Acreditado; se refiere a que el técnico de la Aduana Nacional confirmó la 

redención del valor y el importe de éste ya se encuentra habilitado en la cuenta individual 

de valores del Operador. 

 La opción "Ver memorización " le permitirá recuperar los datos registrados del valor 

memorizado. 

 

16. También se verá habilitada la acción "Nuevo valor" que permitirá memorizar un CEDEIM-GA 

para su redención.  Con esta acción, el sistema desplegará en la pantalla los campos donde deberá 

registrar: 

 

 Tipo de valor: seleccionando CEDEIM-GA 

 Número de emisión: registrando en el primer campo el número de trámite Ej. 

2020CEDGA15 y en el segundo campo el número de emisión Ej.920000025 

 El sistema recuperará automáticamente los demás datos del valor. 



 

 

 
 

17. Con la acción "memorizar", el sistema solicitará la confirmación de la transacción y guardará 

los datos del valor con estado MEMORIZADO haciéndose visible en la bandeja con ese estado. 

 

 
 

18. En caso de que exista un error en el llenado del número de emisión o tipo de valor, el sistema 

emitirá un mensaje de error anunciando que el valor no existe. 

 

19. En caso de que el valor ya hubiera sido redimido en la Aduana Nacional o en el Servicio de 

Impuestos Nacionales, el sistema emitirá un mensaje de error anunciando que el valor no se 

encuentra disponible para su redención. 

 

20. Si un Operador en calidad de beneficiario titular o último tenedor de un valor físico CEDEIM 

(SIN) emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, desea utilizar el mismo para el pago de 

tributos aduaneros deberá proceder a su redención, a través de la misma opción de memorización, 

seleccionando el tipo de valor CEDEIM (SIN). 

 



 

 

21. En este caso, deberá registrar todos los campos habilitados de la siguiente manera: 

 

 Número de emisión: registrando en el primer campo, el número de trámite DUDIE (que 

figura como número de Form. 1130 - SDI en el valor físico) y en el segundo campo el 

número correlativo de emisión (que figura en la parte superior del dato anterior). 

 Importe: importe en Bs. sin separador de miles ni decimales (campo obligatorio) 

 Fecha de emisión: Fecha que figura en el valor (campo obligatorio) 

 NIT beneficiario: del titular del valor (campo opcional) 

 Nombre/razón social beneficiario: del titular de valor (campo opcional) 

 

 
 

Nota: los datos del número de emisión del valor serán verificados y de ser válidos los demás 

campos serán corregidos y completados por el sistema del Servicio de Impuestos Nacionales al 

momento en que el técnico de la Aduana Nacional confirme la redención. 

 

22. Opción Pago con valores: Todos los valores registrados como créditos abiertos, 

desmaterializados o físicos CREFA, CEDEIM-GA (AN) y CEDEIM (SIN) podrán ser utilizados 

para el pago de Declaraciones de Importación (no pueden pagarse Declaraciones de terceros). 

 

23. Para esto el Operador deberá ingresar a la opción del menú Valores - Pago con valores y el 

sistema desplegará en la parte superior de la pantalla los datos del usuario y el saldo acumulado 

actualizado de créditos abiertos.  

 

24. En la parte inferior de la pantalla mostrará los campos habilitados para registrar: 

 



 

 

 Tipo de documento a pagar (a la fecha está habilitado DUI que también aplica a 

declaraciones DIM generadas en el sistema SUMA). 

 Número de DUI que también aplica a DIM, debiendo registrar en el primer campo la 

gestión de la declaración, en el segundo campo el código de administración y en el tercer 

campo el número de trámite Ej. 2020 721 C 1000214 

 

 
 

25. Con la acción consultar, el sistema validará el número de declaración y de no existir 

observaciones recuperará los tributos y los importes declarados desplegando la sección: 

"información de la deuda" que mostrará en la parte superior los datos de la Declaración: 

 

 Número DUI: número de la Declaración. 

 Fecha de registro DUI: fecha de registro de la Declaración. 

 Patrón: (modalidad de despacho, aplica a IM4 - despacho general; IMI4 - despacho 

inmediato e IMA4 - despacho anticipado). 

 Fecha de vencimiento: de la Declaración. 

 Fecha actual: fecha de liquidación de la deuda que por defecto es la fecha en que se realiza 

el pago. 

 

26. Habilitará el campo. Importe a pagar, que por defecto podrá consignar el importe total de la 

deuda cuando la Declaración tiene modalidad de despacho general IM4 y no tiene registrada la 

operación de levante. En este caso el importe a pagar no podrá ser modificado debiendo pagar tota 

la deuda liquidada. Si la Declaración tuviera modalidad de despacho inmediato o anticipado o 

despacho general con levante, el sistema permitirá registrar el importe a pagar, pudiendo ser este 

pago total o parcial. En ambos casos el sistema verificará que el saldo de créditos abiertos sea 

igual o mayor al importe a pagar. 

 

27. En la parte inferior, se mostrará el detalle de la deuda para cada concepto tributario: 



 

 

 Concepto: GA, IVA, ICE, IEHD, no aplica a multas u otros gastos. 

 Tributo omitido inicial (Bs.): que corresponde al importe declarado para pago en valores.  

 Total pagos anteriores (Bs.): que corresponde a la sumatoria de importes por pagos 

anteriores que hubieran sido realizados con valores. 

 Nuevo tributo omitido (Bs.): que corresponde al saldo del tributo omitido después de 

descontar los pagos anteriores realizados. 

 Nueva deuda tributaria (Bs.): que corresponde a la sumatoria de interés y mantenimiento de 

valor a la fecha de consulta. 

 Total deuda (Bs.): que es la suma de nuevo tributo omitido y nueva deuda tributaria.   

 Mostrará la sumatoria de la deuda total para todos los conceptos pagados (importe resaltado 

en color rojo). 

 

 
 

28. Con la acción "realizar pago" el sistema solicitará confirmar la transacción y luego realizará el 

pago mostrando la apropiación del pago a cada tributo y su correspondiente deuda hasta donde los 

importes sean cubiertos con el monto registrado en "importe a pagar". 

 

 



 

 

29. Para esta operación, el sistema buscará el valor (de cualquier tipo) más antiguo disponible en 

su cuenta individual de valores y apropiará su importe al GA, IVA, ICE, IEHD (en ese orden, con 

sus respectivas deudas tributarias), consumido el valor, el sistema buscará el siguiente valor más 

antiguo y repetirá la acción hasta completar el equivalente del "importe a pagar" registrado por el 

usuario.  

 

30. Con la acción "ver recibo", el sistema emitirá el recibo de pago en valores que podrá ser 

impreso. 

 

                    
 

31. Con la opción del menú valores - Consulta recibos, el sistema desplegará en la pantalla el 

detalle  histórico de todos los recibos de pago en valores emitidos por el sistema y permitirá su 

reimpresión. 

 

 
 

32. El en reporte de cuenta individual, podrá ver la disminución del importe de su cuenta por el 

pago realizado.  

 



 

 

 

 
 

Notas:  

 Para pagar una Declaración generada en el sistema SUMA, previamente debe llenar el 

formulario de pago en valores habilitado en el mismo sistema seleccionando la opción 

CREFA/CEDEIM. 

 Para pagar una Declaración generada en el sistema SIDUNEA++, previamente debe validar 

la DUI con la opción 02 pago en valores en el campo 28 y el modo de pago MP 3 los 

conceptos e importes que desea pagar con  valores.  

 En ambos casos se permite realizar pagos mixtos (valores y efectivo) incluso para un 

mismo concepto con tan solo registrar el importe parcial del tributo que quiera pagar en 

valores, la diferencia será registrada como forma de pago efectivo. 

 Cuando se realicen pagos mixtos se recomienda primero realizar el pago en valores y luego 

el pago en efectivo (en ese orden).  

 


