
 

TRIA ELETROELECTRONICA  LTDA. 

dedicada a la fabricación y ex-

portación de componentes elec-

trónicos. 

De esta manera se dio por culmi-

nada la primera visita conjunta 

de validación, estando previsto 

que la segunda visita conjunta de 

validación se realice en el mes 

de abril en Bolivia.  

con el objeto de contrastar los 

procedimiento adoptados por 

cada país en el análisis y compro-

bación de las informaciones ofre-

cidas por las empresas interesa-

das en obtener la certificación 

OEA, contemplando la ejecución 

de validaciones físicas. 

Los días 21 al 24 de enero de 

2019 se realizó la primera Vista 

Conjunta de Validación de Requi-

sitos OEA en Bello Horizonte 

(Brasil), con la presencia de re-

presentantes de los Programas 

OEA de Bolivia y Brasil.  

Para el efecto se realizaron visi-

tas de validación a dos empresas, 

la primera empresa USIFAST 

LOGISTICA INDUSTRIAL como 

depositario de mercadería sujeta 

a control aduanero y la segunda 

empresa JABIL DO BRASIL INDUS-
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gramas OEA de Brasil, Perú, Chile 

y la participación del sector pri-

vado dando a conocer su expe-

riencia respecto a lograr la certi-

ficación de OEA. 

“…Este foro va servir para que el 

sector empresarial que aún tiene 

dudas para convertirse en OEA 

pueda hacerlo, para beneficiar-

los, viendo experiencias y avan-

ces de otros países, donde han 

mostrado y alguna vez reclamaba 

por qué no podemos ser competi-

tivos, y uno de los elementos es 

que no se han incorporado en 

La Aduana Nacional realizó el 8 

de febrero de 2019 en la ciudad 

de Santa Cruz el Foro Internacio-

nal Operador Económico Autori-

zado - Bolivia, contando con la 

participación del Ministro de 

Economía y Finanzas Públicas, 

Luis Arce Catacora, la Presidenta 

Ejecutiva de la Aduana Nacional 

Marlene Ardaya, Sandra Corcuera 

Santamaria – Especialista en 

Aduanas y Comercio del Banco 

Interamericano de Desarrollo – 

BID, Clarems Endara – Director 

General de la Secretaria 

General Comunidad Andina. 

El Foro tuvo el fin de promo-

ver a nivel nacional y regio-

nal las mejores prácticas de 

comercio exterior respecto a 

la figura Operador Económi-

co Autorizado con lo que se 

tuvo expositores de los Pro-

FORO INTERNACIONAL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - BOLIVIA 2019  

este programa que les permitiría 

mayor agilidad, sin perder de 

vista el control que debe haber 

de las mercancías…”, indicó el 

Ministro Economía y Finanzas 

Públicas, Luis Arce Catacora. 

La autoridad nacional agregó que 

“...se ha escogido a Bolivia por-

que forma parte del programa 

(Operador Económico Autoriza-

do), queremos aprender de otros 

países y se ha elegido Bolivia 

porque ya no es la de antes, que 

era un país donde uno podía ir a 

mostrar lo poco que tenía, sino 

que ahora tenemos 

mucho que mostrar 

en cuanto a comer-

cio exterior y el 

crecimiento econó-

mico, son 6 años 

consecutivos que 

Bolivia lideriza el 

crecimiento econó-

mico...”. 

En el marco del Memorando de 

Entendimiento suscrito el 19 de 

diciembre de 2017 por las máxi-

mas autoridades de las Adminis-

traciones de Aduana de Bolivia y 

Brasil (Marlene Ardaya Presidenta 

Ejecutiva de la Aduana Nacional 

de Bolivia y Jorge Rachid Secre-

tario de la Receita Federal del 

Brasil), dieron inicio a la segunda 

fase “Validaciones conjuntas” 
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SACIAFEL dedicada a la expor-

tación de madera.  

El objetivo de realizar las 

visitas de validación conjunta 

es evaluar el proceso de vali-

dación de Requisitos OEA, 

aplicado por cada Aduana de 

tos OEA en la Provincia de 

Esquina Corrientes, contando 

con la presencia de las delega-

ciones de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Paraguay y Uruguay. En 

la ocasión fue visitada la em-

presa: ENRIQUE R. ZENI y CIA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES HACIA LA FIRMA DE UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO 
ENTRE PAÍSES MIEMBROS Y EN PROCESO DE ADHESIÓN DE MERCOSUR  

BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ EN LA ETAPA FINAL DEL PLAN DE TRABAJO HACIA LA FIRMA 
UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE SUS PROGRAMAS OEA 

los Estados del MERCOSUR y 

determinar así la compatibilidad 

de los mismos. 

Se tiene prevista la segunda 

visita de validación conjunta en 

Bolivia a finales del mes de abril 

de 2019. 

Este acuerdo promoverá el forta-

lecimiento del comercio intrazo-

na, fomentando la agilización y 

simplificación de los procedi-

mientos aduaneros expandiendo 

los beneficios de las empresas 

OEA de los Estados partes del 

MERCOSUR, con vistas a facilitar 

el comercio seguro en la región. 

Esta actividad ha sido apoyada 

por el Banco Interamericano de 

Desarrollo con recursos del Fon-

do Especial del Japón. 

 

Con miras a la suscripción del 

Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo de los Programas Opera-

dor Económico Autorizado de 

los países miembros y en pro-

ceso de adhesión del MERCO-

SUR, se llevó a cabo la  PRIME-

RA REUNIÓN Ad-Hoc OEA- MER-

COSUR del Comité Técnico Nº 

2  “Asuntos Aduaneros y Facili-

tación del Comercio” de la 

Comisión de Comercio,  del 10 

al 15 de febrero de 2019, en la 

ciudad de Buenos Aires, Argen-

tina. 

De la misma manera en cum-

plimiento a la segunda etapa 

del  Plan de Trabajo en el 

marco del  ARM OEA –

MERCOSUR, el 11 de febrero se 

realizó la primera visita con-

junta de Validación de Requisi-

A partir de lo dispuesto en la 

Decisión 770 sobre Facilitación 

del Comercio en materia aduane-

ra de la Comunidad Andina, en 

fecha 10/02/2017 en la Sede de 

la Secretaria General de la Comu-

nidad Andina (SGCAN) en Lima 

(Perú), la Presidenta Ejecutiva de 

la Aduana Nacional y autoridades 

de los otros países miembros de 

la Comunidad Andina (CAN), fir-

maron un Plan de Acción que 

implica el cumplimiento de una 

serie de etapas para lograr un 

Acuerdo de Reconocimiento Mu-

tuo Multilateral. Habiéndose cum-

plido satisfactoriamente con to-

das las actividades definidas en el 

Plan de acción acordado, que im-

plico el estudio normativo de los 

programas 

OEA, ejecu-

ción de visi-

tas conjuntas 

de validación 

en cada país 

miembro, 

desarrollo de 

procedimien-

tos para la 

implementa-

ción del acuerdo y evaluación de 

los resultados obtenidos, se prevé 

oficializar la suscripción del Acuer-

do de Reconocimiento Mutuo de los 

programas del Operador Económico 

Autorizado (OEA).  

Este documento constituirá y 

contribuirá 

significativa-

mente a la 

facilitación 

del comercio 

exterior a 

nivel multila-

teral y al 

aseguramien-

to de la cade-

na logística de las mercancías 

entre Bolivia, Colombia, Ecuador 

y Perú. Esta iniciativa otorgará 

al sector exportador boliviano 

un trato preferencial en el ma-

nejo de sus exportaciones, 

tanto en Administraciones de 

Aduana de Bolivia, como en 

Ecuador, Colombia y Perú, 

envidando la duplicidad de los 

controles de seguridad y se 

facilitará enormemente el 

flujo de despacho de las mer-

cancías, lo que permitirá obte-

ner ahorros importantes en 

costos y tiempo, traduciéndose 

en un mayor nivel de competi-

tividad de los productos boli-

vianos exportables. 
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REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ CON 
EMPRESAS OEA 

El 18 de marzo de 2019, el Gerente 

Regional de Santa Cruz y 

Administradores de Aduana, 

llevaron adelante reunión con 

representantes de las empresas 

OEA que brindan confiabilidad y 

seguridad en la realización de sus 

operaciones de comercio exterior a 

objeto de evaluar de manera 

conjunta los aspectos operativos 

para la otorgación efectiva de los 

beneficios. 

Esta evaluación tuvo resultados 

muy positivos, ya que las empresas 

OEA manifestaron que las 

Administraciones de Aduana 

operativas de la Gerencia Regional 

 

Santa Cruz están identificando a 

las empresas OEA y se está 

brindando una mayor fluidez y 

agilidad a sus diferentes 

operaciones, aspecto que sin 

duda motiva a que otras 

empresas se sumen para obtener 

la certificación OEA.  

A la fecha la Gerencia 

Regional Santa Cruz cuenta 

con el mayor número de 

empresas certificadas como 

OEA (53% del total de 

empresas OEA).  

EL MINISTERIO DE SALUD - AGEMED RECONOCE LA FIGURA OEA Y OTORGAN BENEFICIOS  

En el mes de diciembre de 2018, 

se suscribió el Convenio de 

Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio de Salud – 

AGEMED y la Aduana Nacional, 

entre los puntos acordados entre 

ambas instituciones se encuen-

tran contemplados beneficios 

para empresas certificadas como 

Operador Económico Autorizado 

(OEA): 

MINISTERIO DE SALUD  - AGEMED 

Otorgar el beneficio de agilización 

y priorización en la emisión de la 

Certificación de autorización para 

el despacho aduanero para aque-

llas empresas certificadas como 

Operador Económico Autorizado 

(OEA) siempre y cuando cumplan 

con todos los requisitos exigidos 

por normativa legal vigente. 

Otorgar el beneficio de agiliza-

ción  y priorización en la emisión 

de Autorizaciones Previas de 

importación para aquellas 

empresas certificadas como 

Operador Económico Autoriza-

do (OEA), siempre y cuando 

cumplan con todos los requisi-

tos exigidos por normativa 

legal vigente . 

ADUANA CERTIFICA COMO OEA A LAS AGENCIAS DESPACHANTES DE ADUANA ACHES S.R.L. Y 
MERSUR S.R.L.  

Del 8 al 11 de octubre del 

2018, se desarrollaron en 

Bolivia actividades para el 

seguimiento de los beneficios 

establecidos en el Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo suscri-

to entre Bolivia y Uruguay. 

Para el efecto se visitó las 

Administraciones de Aduana 

Frontera Yacuiba y Aeropuer-

to Viru Viru, destacando las 

medidas adoptadas en la 

operativa y en medios infor-

máticos para efectivizar be-

neficios a empresas OEA ex-

tranjeras. 
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EMPRESAS EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN EMPRESAS EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

www.aduana.gob.bo/oea/ 

programaoeabolivia@aduana.gob.bo 

Línea gratuita: 800 10 2022 


