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EMPRESAS CERTIFICADAS COMO OPERADOR
ECONÓMICO AUTORIZADO
Empresa en proceso de
Certificación de OEA:
 AGENCIA DESPACHANTE DE
ADUANA VASLEC
INTERNACIONAL S.R.L.

 AGENCIA DESPACHANTE DE
ADUANA ARG S.A.

El 23 de junio de la presente
gestión, la Gerente Nacional de
Normas de la Aduana Nacional,
Lic. Marianela Ruiz Aranda, en
representación de la Presidenta
Ejecutiva, hizo la entrega de la
certificación de OEA a las
primeras empresas importadoras:

 LABORATORIOS

BAGÓ

El acto se realizó en las
instalaciones de la Confederación
de Empresarios Privados de
Bolivia en la ciudad de La Paz.
Las autoridades de las empresas
certificadas manifestaron que
certificarse
como
Operador
Económico Autorizado va más

allá de todos los beneficios que
podemos
recibir,
somos
confiables y transparentes ante
nuestros
clientes
y
socios
comerciales.

DE

BOLIVIA S.A.
 ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA
S.A. (IMPORTADOR)

 DROGUERÍA INTI S.A.
 HUAWEI TECHNOLOGIES
BOLIVIA SRL


 MINERA SAN CRISTÓBAL
S.A. (IMPORTADOR)

 TERMODINÁMICA LTDA.
(IMPORTADOR)

 COMPANEX BOLIVIA S.A.
(IMPORTADOR)

 TRANSBEL S.A.
(IMPORTADOR)

 TRANSCRUZ SRL
(TRANSPORTADOR
TERRESTRE DE CARGA)

LA PAPELERA S.A.
Asimismo, se realizó la entrega
de la certificación de OEA a la
quinta empresa exportadora:



PIL ANDINA S.A.

V FORO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y
FACILITACIÓN
El pasado 25 y 26 de Mayo de la
presente
gestión
se
llevó
adelante el V Foro Internacional
de Seguridad y Facilitación en la
ciudad de Cali Colombia, mismo
que fue organizado por la
Asociación de Empresas Seguras
(AES)
y
el
Consejo
de
Operadores
Económicos
Autorizados de Latinoamérica y el
Caribe (COELAC), con el poyo de
la Federación Internacional de
Operadores
Económicos
Autorizado (IFAEO). El objetivo
del Foro fue dar a conocer sobre
la importancia de la Seguridad en
la cadena de suministros y su
impacto en los procesos de
comercio internacional.

Los
responsables
de
los
Programas OEA de Bolivia,
Colombia y Guatemala dieron a
conocer los avances , logros y
expectativas de los programas
OEA de la Región, motivando a

avanzar en el fortalecimiento del
OEA como principal herramienta
para la Seguridad y la Facilitación
en las operaciones de Comercio
Exterior.
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INFOEA-BOLIVIA

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA OEA PARA EL SECTOR IMPORTADOR
Durante el mes de junio, se realizaron
talleres sobre la implementación de los
requisitos del Programa OEA dirigido a
empresas en preparación para postularse a

la certificación
Autorizado.

Operador

Económico

Asimismo, a requerimiento de la Cámara
de la Industria Farmacéutica Boliviana

Ciudad de Santa Cruz

(CIFABOL), se realizó un evento de
difusión del Programa OEA al sector para
aplicar a la certificación de Operador
Económico Autorizado.

Ciudad de La Paz

CAPACITACIÓN CONTACTOS OEA—BOLIVIA
Con el fin de fortalecer los conocimientos sobre
facilitación en el comercio exterior de acuerdo a lo
establecido en el marco normativo SAFE, avances
sobre el Programa OEA en Bolivia, Acuerdos de
reconocimiento mutuo y la adecuada otorgación de
beneficios a las empresas certificadas como Operador
Económico Autorizado, la Unidad del Programa OEA
viene realizando eventos de capacitación al personal
operativo y administrativo de la Aduana Nacional de
todo el país, mediante video conferencia, visitas y
cursos virtuales (e-learnig).

ESTADÍSTICAS EMPRESAS OEA

El
8.47%
de
las
exportaciones
son
despachados por empresas
OEA.

El
43%
de
las
exportaciones de alcohol
son
despachados
por
empresas OEA.

El 32% de las exportaciones
de minerales (Zn, Ag, Pb)
son
despachados
por
empresas OEA.

Ciudad de La Paz (CIFABOL)

Boletín de Noticias Nº 10

Página 3

IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS OEA
Las empresas certificadas como Operador
Económico
Autorizado
asumen
su
condición de empresa de confianza,
haciendo uso del logo del Operador
Económico Autorizado como un referente
empresarial.

INCORPORACIÓN
DE
COURIER
Y
CONSOLIDADORES/
DESCONSOLIDADORES DE CARGA AL PROGRAMA OEA
La Unidad del Programa OEA de la
Aduana Nacional se encuentra trabajando
en la determinación de los requisitos a
exigir a las empresas Courier y
Consolidadores/Desconsolidadores
de
Carga, teniendo previsto ejecutar en el
tercer trimestre un Plan Piloto que permita
validar el cumplimiento de requisitos por
parte de las empresas participantes.

IDENTIFICACIÓN DE OEA EN EL RUEX
En el marco al Convenio Interinstitucional
entre la Aduana Nacional y el Servicio
Nacional de Verificación de Exportaciones
(SENAVEX), dicha entidad incorporó en el
Registro Único de Exportadores (RUEX)
de las empresas OEA la categoría de
Operador Económico Autorizado con el fin
de
identificar
aquellas
empresas

exportadoras de confianza en estas
instituciones y otorgar los beneficios
correspondientes.

