Lanzamiento del Programa OEA en Bolivia
La Aduana Nacional de Bolivia junto a la Organización Mundial de Aduanas (OMA) realizó
el lanzamiento del Programa Operador Económico Autorizado este 24 de marzo en la
ciudad de Santa Cruz, contó con la presencia del Secretario Adjunto de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA), Sergio Mujica, la representante del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID),
Sandra Corcuera, el
intendente de la
Aduana de Puno
(SUNAT-Perú), Iván
Flores, además de la
Lic. Marlene Ardaya,
Presidenta Ejecutiva
de
la
Aduana
Nacional de Bolivia.
El Programa OEA es
un instrumento que
sirve para mitigar los
riesgos de seguridad en la cadena logística internacional y para facilitar las operaciones
de comercio. Las ventajas y beneficios serán otorgadas a aquellas empresas
comprometidas que cumplan los requisitos de seguridad exigidas por la Aduana Nacional.
La presidenta de la Aduana
Nacional
de
Bolivia,
Marlene
Ardaya
manifestó
ante
una
nutrida
presencia
del
sector privado que "el
Operador
Económico
Autorizado, en la medida
en
que
se
pueda
compatibilizar el programa
boliviano con otros países,
permitirá
tener
un
corredor ágil y más que todo garantizar las exportaciones bolivianas". También sostuvo
que el lanzamiento del Operador Económico Autorizado es un logro más de la
Administración Aduanera.

En
Latinoamérica
Existen 500 Operadores
Sergio Mujica, Secretario Adjunto
de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA), destacó la
incidencia que está teniendo el
programa de Operador Económico
Autorizado (OEA), toda vez que 60
de los 79 países asociados a este
ente cuentan con empresas
certificadas como OEA a nivel
mundial .

Fuente: Periódico El Día

Empresas en preparación
para certificarse como OEA
- Industria Boliviana de Sacos Ltda.
- Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
- Unagro S.A.
- Minera San Cristóbal S.A.
- PIL Andina S.A.
- Manutata S.A.
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Difusión del Programa
OEA a nivel nacional
A partir del mes de mayo se dará
inicio a la difusión a nivel nacional
sobre el procedimiento para obtener la certificación de OEA a operadores de comercio exterior a través de los gremios que los afilian,
brindando el soporte necesario
para aquellos operadores interesados en obtener la calidad de OEA y
generando una cultura de seguridad del comercio exterior.

Material informativo a
su disposición

Hacia un Acuerdo de cooperación
interinstitucional
para
otorgar
beneficios
a
las
empresas
certificadas como OEA
Es responsabilidad de todas las entidades que intervienen en las operaciones de comercio
transfronterizo garantizar la
aplicación de medidas de
facilitación que permitan el
despacho de las importaciones y
exportaciones de manera más
expedita y simplificada, sin
perjuicio del ejercicio del control
necesario cuando amerite, por tal
motivo la Aduana Nacional en
busca de fortalecer el Programa
OEA ha convocado a las
entidades involucradas (Viceministerio de Mercado Interno y Exportaciones, SIN, SENAVEX,
FELCN, SENASAG, ABT, SENARECOM, ABT) para ofrecer ventajas a las empresas certificadas
como OEA y enfocarse en aquellos que representen mayor riesgo.

Integración Regional
Memorando de entendimiento con
Uruguay
Resultado de una videoconferencia entre autoridades de la Aduana Nacional de Bolivia y la
Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay , se firmará de un Memorando de Entendimiento
sobre cooperación institucional y asistencia técnica en cuestiones aduaneras que incluye al
Operador Económico Autorizado, en busca de mayores beneficios para las empresas
certificadas como OEA, el documento mencionado se encuentra en la Cancillería boliviana para
concretar la firma correspondiente.

Bolivia ya es parte del Comité
Coordinador de Estrategia Regional
de OEA
Una vez lanzado el Programa OEA y en busca de integrarnos con países de la Región que ya
cuentan con Programas OEA implementados, a partir de abril, Bolivia forma parte del Comité
Coordinador de Estrategia Regional de OEA junto con países de las Américas y el Caribe .

