
 

referidas empresas gozan de 

un estatus preferenciado del 

resto de los exportadores,  

premiándolas principalmente 

con la agilización, simplifica-

ción y priorización en sus 

operaciones aduaneras. 

El pasado 8 de junio de la 

presente gestión en la ciudad 

de Santa Cruz, de manos de 

la Presidenta Ejecutiva de la 

Aduana Nacional, Lic. Marle-

ne Ardaya, se realizó la en-

trega de la certificación OEA 

a las empresas exportadoras 

Ingenio Azucarero Guabirá 

S.A., Minera San Cristóbal y 

Unión Agroindustrial de Cañe-

ros UNAGRO S.A. Después de 

un riguroso proceso de vali-

dación de cumplimiento de 

requisitos exigidos por el 

Programa OEA, ahora las 

CERTIFICACIÓN OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

BOLIVIA CO-COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE OEA 

A partir del 18 de abril de 

2016, Bolivia es Co-

Coordinador para el Comité 

Coordinador de Estrategia 

Regional de OEA, junto con 

Uruguay. De esta manera, 

Bolivia asume un rol impor-

tante en la región para cola-

borar y trabajar activamente 

con las aduanas de la región 

en el seguimiento y el cum-

plimiento de los objetivos 

estratégicos establecidos. 

El Comité Coordinador de 

Estrategia Regional de OEA 

tiene como misión el trabajar 

de forma conjunta entre las 

administraciones de aduanas, 

el sector privado y otros 

organismos gubernamentales, 

a fin de que todos los países 

de la región de las Américas y 

el Caribe cuenten con progra-

mas de OEA sostenibles y 

compatibles que cumplan con 

el Marco Normativo SAFE de 

la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA), con el propó-

sito de facilitar y asegurar el 

comercio global. 
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INFOEA-BOLIVIA 

CUMBRE S.A. (AGENCIA 
DESPACHANTE DE ADUANA) 

EMPRESAS EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN: 

BRUSECO SRL (AGENCIA 
DESPACHANTE DE ADUANA) 

PACEÑA S.R.L. (AGENCIA 
DESPACHANTE DE ADUANA) 

YUTRONIC LTDA (AGENCIA 
DESPACHANTE DE ADUANA) 

COMPANEX BOLIVIA S.A 
(IMPORTADOR) 
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la estabilidad de su gestión a 

lo largo de estos seis años, lo 

que permitió que los funcio-

narios puedan desarrollar su 

trabajo y alcanzar las metas 

y objetivos planteados en pro 

de facilitar el comercio. 

La Lic. Marlene Ardaya Vás-

quez, Presidenta Ejecutiva de 

la Aduana Nacional participó 

como panelista en la 3° Con-

ferencia Global sobre el Ope-

rador Económico Autorizado 

(OEA) realizado en Cancún- 

México, invitación que fue 

cursada por la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) y 

el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) de México. 

En esta ocasión la Presidenta 

de la Aduana Nacional de 

Bolivia tuvo una participación 

exitosa en la que se demostró 

3RA. CONFERENCIA GLOBAL SOBRE OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO 

ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DEL OEA 

La coordinadora del Progra-

ma OEA de la Aduana Nacio-

nal, Lic. Ana Karina Auza 

participó en una jornada de 

trabajo de carácter regional 

en Cancún- México, con el 

objeto de poner en común los 

avances realizados en el 

marco del Programa OEA, 

identificar sinergias en los 

mismos y revisar el desarrollo 

y el impacto de los instru-

mentos de fortalecimiento 

del programa que el BID brin-

da a la región (Curso virtual 

OEA, MOOC OEA, Red OEA y 

Comunidad de Prácticas so-

bre el OEA). 

AVANCES EN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA 

OTORGAR BENEFICIOS A LAS EMPRESAS CERTIFICADAS COMO OEA 

(SENASAG) 

La Aduana Nacional y el Ser-

vicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad 

Alimenticia (SENASAG) a 

partir de una firma de acuer-

do de cooperación interinsti-

tucional, incorporará como 

beneficio para empresas que 

alcancen la categoría OEA, la 

agilización y priorización en 

el inicio de trámite y emisión 

del permiso Fitosanitario y/o  

Inocuidad Alimentaria de 

importación. 

A través de la página de la 
Aduana Nacional en Facebook, el 
Programa OEA Bolivia ahora tiene 
presencia en las redes sociales 
para que el público en general 
pueda seguir las novedades y 
avances de este programa de 
fac il itación de comercio 
internacional. 

PLAN ACCIÓN PARA EL 
RECONOCIMIENTO MUTUO DE OEAS 

ANDINOS 

EL OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO BOLIVIA EN 

FACEBOOK 

Siendo el Programa Operador 
Económico Autorizado una figura 
de trascendencia internacional y 
siendo uno de sus objetivos finales 
la firma de Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo, la Aduana 
Nacional de Bolivia  se adhiere a 
la iniciativa tomada por la Aduana 
de Perú sobre el diseño de un 
“Plan de acción para el 
Reconocimiento Mutuo de 
Operadores    Económicos 
Autorizados Andinos en la CAN” y 
aportar en su elaboración e 
implementación. 



 

Las Administraciones Aduana a nivel nacional 

habilitaron las condiciones necesarias para 

otorgar beneficios a las empresas certifica-

das como Operador Económico Autorizado.  

LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS LISTAS PARA OTORGAR 

BENEFICIOS OEA 

DIFUSIÓN DE LA FIGURA OEA A NIVEL NACIONAL 

A fin de precautelar el cum-

plimiento de beneficios OEA y 

difundir la figura OEA, se 

designaron funcionarios adua-

neros en todas las Gerencias 

Regionales de la Aduana Na-

cional como “Contactos 

OEA”.  Es así que estos fun-

cionarios,  efectuaron even-

tos de sensibilización de la 

figura OEA en las diferentes 

administraciones de frontera, 

donde las empresas de co-

mercio exterior tienen mayor 

interacción con la Aduana;  a 

objeto que los funcionarios 

aduaneros conozcan esta 

nueva tendencia global y su 

implementación en el país. 
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DIFUSIÓN DEL PROGRAMA OEA - 
IMPORTADORES  

Posterior al lanzamiento del 
Programa OEA - Importadores, se 
efectuaron eventos de difusión 
sobre los beneficios y requisitos 
del programa OEA a empresas 
importadoras constituidas en 
nuestro país, llevándose las 
mismas a cabo en las ciudades de  
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.  

LA PAZ 

COCHABAMBA 

SANTA CRUZ 



 

OEA en Uruguay a fin de 

coordinar aspectos necesarios 

para lo que será una firma de 

Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo (ARM). Posteriormen-

te, funcionarios de la aduana 

de Uruguay recíprocamente 

realizará una visita a Bolivia 

cubriendo los mismos aspec-

tos de coordinación con la 

La Aduana Nacional de Bolivia 

y la Dirección Nacional de 

Aduanas de Uruguay suscri-

bieron el Plan de Acción en 

relación al Acuerdo de Reco-

nocimiento Mutuo de los 

Programas de Operador Eco-

nómico Autorizado en el 

marco del “Memorando de 

Entendimiento entre la Direc-

ción Nacional de Aduanas de 

la República Oriental del 

Uruguay y la Aduana Nacional 

de Bolivia sobre Cooperación 

Institucional y Asistencia en 

Cuestiones Aduaneras”, sus-

crito el 28 de agosto de 2015 

en Uruguay, cuyo objetivo es 

establecer una mutua coope-

ración institucional y la pres-

tación de asistencia técnica 

para optimizar las funciones 

de control del comercio in-

ternacional y demás activida-

des aduaneras. Asimismo, de 

acuerdo  a los avances de los 

programas OEA entre estos 

países, funcionarios de la 

aduana de Bolivia participa-

ran del proceso verificación 

in-situ de una empresa postu-

lante a la certificación de 

FIRMA DE PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS OEA DE URUGUAY Y 

BOLIVIA 

IX JORNADAS BOLIVIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO 
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En el mes de junio, funcionarios 
de la Unidad del Programa OEA 
efectuaron una visita a la 
administración de frontera Puerto 
Suarez, a requerimiento de 
empresas exportadoras de aceite 
y soya que solicitaron conocer 
más sobre esta figura OEA y los 
beneficios que pueden alcanzar 
una vez se certifiquen. Se 
realizaron tres eventos de 
difusión donde también se contó 
con la participación de empresas 
de transportes fluvial  (navieras) y 
agencias despachantes de 
aduana. 

www.aduana.gob.bo/oea/ 

programaoeabolivia@aduana.gob.bo 

800 10 5001—2 128008 Int. 1562 Y 1563 
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FORO NACIONAL DE LOGÍSTICA COMERCIAL 

Tributario”, que se llevará a 

cabo los días 13 y 14 de octu-

bre de la presente gestión en 

la ciudad de Santa Cruz. 

La Aduana Nacional a través 

de la presidenta ejecutiva 

Marlene Ardaya expondrá el 

tema  Operador seguro en 

mater ia  de  aduanera 

(Operador Económico Autori-

zado - Bolivia) en la IX Jor-

nadas Bolivianas de Derecho 

CURSO ON-LINE OEA PARA 
FUNCIONARIOS ADUANEROS 

 
A fin que los funcionarios de 
aduana conozcan los avances del 
Programa OEA en Bolivia y vayan 
interiorizando el concepto de 
Operador Económico Autorizado, 
y la participación de los mismos 
en la otorgación de beneficios a 
empresas OEA, la Unidad del 
Programa OEA viene realizando 
cursos on-line en la plataforma e-
learning de la Aduana Nacional a 
nivel nacional. 

EVENTOS DE DIFUSIÓN OEA EN 
ADMINISTRACIONES DE FRONTERA 

des públicas del país dando a 

conocer la situación actual 

del Programa a nivel nacional 

e Internacional, así como el 

posicionamiento de la institu-

ción como una Aduana mode-

lo  para las Administraciones 

Aduaneras de la Región y el 

Mundo. 

El 16 de junio, en la ciudad 

de Cochabamba, la Lic. Mar-

lene Ardaya Presidenta Eje-

cutiva de la Aduana Nacional, 

participó como expositora en 

el “Foro Nacional de Logística 

Comercial”,  evento organi-

zado por el Viceministerio de 

Comercio Interno y Exporta-

ciones denominado, iniciado 

en el mes de abril pasado y 

que se encuentra actualmen-

te cubriendo el tercer eje del 

m e n c i o n a d o  F o r o 

“Facilitación Comercial y 

Servicios Logísticos para el 

Comercio Exterior”, en este 

ámbito la Presidenta Ejecuti-

va realizó la presentación de 

la figura del Operador Econó-

mico Autorizado a diferentes 

empresas privadas y entida-


