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INFOEA-BOLIVIA
Otorgación de beneficios a empresa exportadora OEA
(INBOLSA TLDA.)
El pasado 06/04/2016, la
Industria Boliviana de Sacos
(Inbolsa Ltda.) realizó su
primera exportación como
OPERADOR ECONÓMICO AU-

TORIZADO, aplicándose los
beneficios de agilización,
simplificación y priorización.
La exportación se atendió en
Pocitos (Yacuiba) y duró tan

solo 42 minutos, rompiendo
récord de tiempo.

Realización de eventos de
difusión del Programa OEA con
Agencias Despachantes de Aduana
en la ciudad de Oruro.

Implementación del Programa OEA para Importadores

La Aduana Nacional participó de
la Expologistica 2016 del 6 al 8 de
abril de 2016, presentando al
Operador Económico Autorizado y
sus avances.

El pasado 31 de marzo de la
presente gestión, se implementó el Programa Operador
Económico Autorizado para el
sector IMPORTADOR, resultado del relevamiento de la
realidad del país, visitas a

empresas participantes del
Plan Piloto y reuniones con el
Grupo Consultivo y el sector
privado, con lo cual se posibilita que aquellas empresas
que desarrollan actividades
de exportación e importa-

ción, puedan postularse a la
certificación de OEA como
Exportador e Importador de
manera simultánea.
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La figura OEA como
competencia básica para
funcionarios de aduana
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Capacitación a contactos OEA de Gerencias Nacionales
y Regionales
El pasado 10/06/2016 se
llevó adelante un evento de
capacitación para todos los
contactos OEA designados en
las Gerencias Nacionales y
Regionales (La Paz, Santa

Cruz, Cochabamba, Tarija,
Potosí, y Oruro), a fin que
brinden apoyo a empresas
postulantes a la certificación
OEA en sus administraciones,
garanticen la otorgación de

beneficios y se replique el
programa OEA entre el personal.

A partir de un trabajo coordinado
el área de Recursos Humanos de
la Aduana Nacional, incorporó
como parte de una competencia
básica la figura del Operador
Económico Autorizado, con lo
cual se pretende que todos los
funcionarios
d e a du a n a
administrativos y operativos
conozcan las bondades del OEA y
apliquen óptimamente los
beneficios que conlleva la misma.

Agencia Despachante de
Aduana Cumbre S.A.
Primera
Agencia
Despachante
de Aduana
postulante a la
certificación
de Operador
Económico
Autorizado.

Avances en acuerdo de cooperación interinstitucional para otorgar beneficios a las empresas certificadas como OEA (UNIMED y IBMETRO)
La Aduana Nacional, el Instituto Boliviano de Metrología
(IBMETRO) y la Unidad de
Medicamentos y Tecnología

en Salud (UNIMED) acordaron
a partir de una firma de
acuerdo de cooperación interinstitucional incorporar be-

neficios para las empresas
que alcancen la certificación
de OEA.

Nuevos beneficios para empresas exportadoras certificadas como OEA
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