
 

teados y proponiendo establecer 

la renovación de la Estrategia 

OEA con nuevas metas e indica-

dores acordes a los avances de-

mostrados. 

Asimismo, se contó con la 

participación en el panel, 

de los Directores de Adua-

na de Guatemala y Uru-

guay presentando la situa-

ción actual de la figura 

del Operador Económico 

Autorizado en América y 

el Caribe y hacia donde 

debemos evolucionar. 

da a la búsqueda de contar con 

programas OEA sostenibles y 

compatibles que cumplan los 

lineamientos del Marco Normati-

vo SAFE para facilitar y asegurar 

el comercio global en la Región, 

destacando el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos plan-
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beneficios que se pretende al-

canzar para las empresas certifi-

cadas como OEA con la firma del 

Acuerdo de Reconocimiento Mu-

tuo con países de la Comunidad 

Andina . 

En fecha 24/05/2019 en la ciu-

dad de Lima (Perú), se llevó a 

cabo el seminario del Operador 

Económico Autorizado, donde la 

Presidenta de la Aduana Nacio-

nal, Marlene Ardaya, participó 

resaltando el apoyo del Presiden-

te del Estado Plurinacional de 

Bolivia emitiendo el Decreto 

Supremo Nº 1443, manifestado 

en los importantes avances del 

Programa OEA en Bolivia y los 

PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA EN EL SEMINARIO “OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO” 

En el marco de la XXII Conferen-

cia Regional de Directores Gene-

rales de Aduanas de las Américas 

y el Caribe (CRDGA) que se desa-

rrolla en Asunción 

(Paraguay), la Presidenta 

Ejecutiva de la Aduana 

Nacional de Bolivia, Marle-

ne Ardaya, representó 

exitosamente a la Región 

en condición de co - coordi-

nador de la Estrategia Re-

gional del Operador Econó-

mico Autorizado, presen-

tando la ponencia 

“Operadores Económicos 

Autorizados y Reconoci-

miento Mutuo”. 

La exposición estuvo referi-
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multilateral y al aseguramien-

to de la cadena logística de 

las mercancías entre los paí-

ses miembros de la CAN. 

La iniciativa otorgará al sector 

exportador boliviano un trato 

preferencial en el manejo de 

sus exportaciones, tanto en 

el cual las Administraciones de 

Aduana se comprometen a 

realizar todas las actividades 

que permitan la firma de un 

acuerdo de reconocimiento 

mutuo de los programas OEA de 

los países, lo que contribuirá 

significativamente a la facilita-

ción del comercio exterior 

FIRMA DE ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN  

FIRMA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO REGIONAL  

Administraciones de Aduana de 

Bolivia, como en Ecuador, Co-

lombia y Perú. Por consiguiente, 

una vez alcanzado este reconoci-

miento mutuo, se evitará la 

duplicidad de los controles de 

seguridad y se facilitará enorme-

mente el flujo de despacho de 

las mercancías, lo que permitirá 

obtener ahorros importantes en 

costos y tiempo, traduciéndose 

en un mayor nivel de competiti-

vidad de los productos bolivianos 

exportables. 

 

 

En fecha 24/05/2019, en la 

sede de la Secretaria General 

de la Comunidad Andina en 

Lima (Perú), los directores de 

las Aduanas de los países 

miembros de la Comunidad 

Andina (CAN)  suscribieron un 

Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo de los Programas del 

Operador Económico Autoriza-

do (OEA), que facilita las ope-

raciones de comercio exterior 

de los usuarios aduaneros. 

El evento fue realzado por la 

presencia del Secretario Gene-

ral de la Comunidad Andina, 

Jorge Hernando Pedraza; el 

Director General de la Comuni-

dad Andina Clarems Endara; y 

la representante del BID, Vi-

viana Caro. 

El documento suscrito consti-

tuye el instrumento mediante 

Considerando los importantes 

avances en materia de 

reconocimiento mutuo de los 

Programas OEA de los países de la 

Región, reflejados en el Arreglo 

de Reconocimiento Mutuo (ARM) 

multilateral entre los 

miembros de la Alianza 

del Pacífico firmado el 

21/07/2018; el ARM 

entre las 

Administraciones 

Aduaneras de los países 

miembros de la 

Comunidad Andina 

firmado el 24/05/2019, 

el ARM multilateral 

entre los países de 

Centroamérica 

(Guatemala, Costa Rica, 

El Salvador, Panamá, 

Honduras); el Plan de 

Acción firmado el 7/09/2018 entre 

las Administraciones Aduaneras del 

MERCOSUR; los trabajos entre la 

Alianza del Pacífico y el 

MERCOSUR, se manifestó el 

compromiso y voluntad de los 

Directores de Aduana de  

avanzar en un Arreglo de 

Reconocimiento Mutuo de los 

programas OEA  reflejado en la 

“Declaración de San Pablo” 

suscrito el 27/11/2018. Esta 

intención se formalizó en la 

sede de la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) en 

Bruselas (Bélgica) en fecha 

27/06/2019 con la firma de un 

Plan de Acción de los 

Programas Operador 

Económico Autorizado 

(OEA) de las 

Administraciones 

Aduaneras de 

Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, 

Guatemala, Paraguay, 

Perú, República 

Dominicana y Uruguay 

con miras a lograr un 

Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo 

Regional. 
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2DA VISITA DE VALIDACIÓN CONJUNTA HACIA UN ARM MERCOSUR Y REUNIÓN DEL  GRUPO AD 
HOC OEA  MERCOSUR  

En cumplimiento a la segunda 

etapa del Plan de trabajo en el 

marco al Reconocimiento Mutuo de 

los Programas OEA de las Aduanas 

de los países miembros y en 

proceso de adhesión del MERCOSUR 

(Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay, Uruguay), del 22 al 25 

de abril de 2019 se llevó adelante 

la segunda visita conjunta de 

validación de Requisitos OEA en 

Bolivia. 

Para el efecto, se realizó la visita a 

las empresas: Agencia Despachante 

Cumbre S.A. (Santa Cruz) y el 

Ingenio Azucarero Guabirá S.A. 

 

(Montero) dedicada a la 

exportación de azúcar y alcohol. 

El objetivo de realizar estas 

visitas es evaluar el proceso de 

validación de Requisitos OEA, a 

efectos de determinar la 

compatibilidad en su aplicación, 

por lo cual en esta ocasión los 

países 

participantes 

establecieron 

que existe 

compatibilidad 

en el proceso de 

validación de 

empresas en 

Bolivia con los 

Programas OEA 

de los países 

participantes. 

Asimismo, el 26 de abril de 

2019, en la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra (Bolivia), se 

llevó adelante la 2ra Reunión 

del Grupo Ad Hoc OEA 

MERCOSUR, contando con la 

presencia de las delegaciones 

de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, 

abordando importantes 

puntos para consolidar la 

suscripción del Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo de los 

países miembros y en proceso 

de adhesión del MERCOSUR.  

4TA VISITA DE VALIDACIÓN CONJUNTA HACIA UN ARM MERCOSUR Y REUNIÓN DEL  GRUPO AD HOC 
OEA  MERCOSUR  

En cumplimiento a la segunda 

etapa del Plan de trabajo en el 

marco al Reconocimiento Mutuo 

de los Programas OEA de las 

Aduanas de los países miembros y 

en proceso de adhesión del MER-

COSUR (Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay, Uruguay), del 24 al 

28 /06/2019 se llevó adelante la 

cuarta visita conjunta de valida-

ción de Requisitos OEA en Brasil, 

visitando a las empresas: ARS 

Transportes e Logística Ltda. 

(Transportista) en la ciudad de 

Valhinos y Siemens Healthcare 

Diagnosticos Ltda. (Importador/

Exportador) en la ciudad de Jun-

diaí. 

El objetivo de realizar estas 

visitas es evaluar el proceso de 

validación de Requisitos OEA, a 

efectos de determinar la com-

patibilidad en su aplicación, 

por lo cual en esta ocasión los 

países participantes estable-

cieron que existe compatibili-

dad en el proceso de valida-

ción de empresas en Brasil con 

los Programas OEA de los paí-

ses participantes. 

3RA VISITA DE VALIDACIÓN CONJUNTA HACIA UN ARM MERCOSUR Y REUNIÓN DEL  GRUPO AD HOC 
OEA  MERCOSUR  

En cumplimiento a la segunda eta-

pa del Plan de trabajo en el marco 

al Reconocimiento Mutuo de los 

Programas OEA de las Aduanas de 

los países miembros y en proceso 

de adhesión del MERCOSUR 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Para-

guay, Uruguay), del 03 al 

07/06/2019 se llevó adelante la 

tercera visita conjunta de valida-

ción de Requisitos OEA en Uruguay; 

visitando a las empresas: Darnel 

Packaging S.A (Montevideo) y Zon-

america S.A (Montevideo) dedica-

das a la exportación. 

 

El objetivo de realizar estas visitas 

es evaluar el proceso de validación 

de Requisitos OEA, a efectos de 

determinar la compatibilidad en su 

aplicación, por lo cual en esta 

ocasión los países participantes 

establecieron que existe compati-

bilidad en el proceso de validación 

de empresas en Uruguay con los 

Programas OEA de los países 

 

participantes. 
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presencia de representantes 

de los Programas OEA de Boli-

via y Brasil.  

Para el efecto, se realizaron 

visitas de validación a dos 

empresas, concluyendo la 

compatibilidad del proceso de 

validación de empresas en 

Bolivia con el Programa OEA 

de Brasil. 

De esta manera se dio por 

culminada la segunda fase 

“Validaciones conjuntas”, 

contrastar los procedimiento 

adoptados por cada país en el 

análisis y comprobación de las 

informaciones ofrecidas por las 

empresas interesadas en obte-

ner la certificación OEA, con-

templando la ejecución de 

validaciones físicas. 

Los días 22 al 25 de abril de 

2019 se realizó la segunda Vista 

Conjunta de Validación de 

Requisitos OEA en Santa Cruz 

de la Sierra (Bolivia), con la 

CONCLUYE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE TRABAJO PARA UNA FUTURA FIRMA DE UN ACUERDO DE 
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE BOLIVIA Y BRASIL  

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA OEA  

ingresando a las fases relaciona-

das a la identificaciones de be-

neficios, intercambio de datos y 

establecimiento de indicadores 

para concluir con la suscripción 

del Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo. 

 

En el marco del Memorando de 

Entendimiento suscrito el 19 

de diciembre de 2017 por las 

máximas autoridades de las 

Aduanas (Marlene Ardaya Pre-

sidenta Ejecutiva de la Aduana 

Nacional de Bolivia y Jorge 

Rachid Secretario de la Recei-

ta Federal del Brasil), las Ad-

ministraciones de Aduana de 

Bolivia y Brasil dieron inicio a 

la segunda fase “Validaciones 

conjuntas” con el objeto de 

En fechas 25, 26 y 27 de junio en 

las ciudades de La Paz, Cocha-

bamba y Santa Cruz, funcionarios 

de la Unidad del Programa Opera-

dor Económico Autorizado lleva-

ron adelante el “Taller de Imple-

mentación de Requisitos OEA” 

orientado a importadores y/o 

exportadores, contando con una 

importante participación de em-

presas interesadas en obtener la 

certificación OEA.  

El Taller se desarrolló de una ma-

nera práctica y con claros ejemplos 

que facilitaron la comprensión de 

los requisitos que establece el 

Programa OEA que respalda el 

proceso de gestión adoptado por la 

empresa para minimizar los riesgos 

existentes en sus operaciones de 

comercio exterior.  Para el efecto 

se tomó como base la “Guía 

Práctica para certificarse como 

OEA”, material elaborado por la 

Aduana Nacional de distribución 

gratuita.  

En esta oportunidad se contó 

con la participación de las em-

presas certificadas Inbolsa Ltda. 

(La Paz), Pil Andina S.A. 

(Cochabamba) y DMC S.A. (Santa 

Cruz) que compartieron su 

experiencia en el proceso de 

certificación y alentaron a las 

empresas a obtener la certifi-

cación OEA, coincidiendo que 

la misma les ayudó a ordenar 

sus procesos y darles seguri-

dad. 

COCHABAMBA 
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EMPRESAS CERTIFICADAS: INDUSTRIA BOLIVIANA DE SACOS LTDA.- INBOLSA LTDA  

En fecha 21/05/2019, la Gerente 

Regional La Paz, Lic. Paola Troche, 

hizo la entrega oficial del 

certificado como Operador 

Económico Autorizado a la empresa 

INDUSTRIA BOLIVIANA DE SACOS 

LTDA., la misma renovó su 

certificación como Exportador OEA 

(obtenida en la gestión 2016) y 

gestionó la certificación como 

Importador OEA, convirtiéndose en 

la primer empresa en obtener la 

certificación OEA simultáneamente 

para el rubro Importador – 

Exportador. 

La empresa INBOLSA LTDA. 

manifestó su agradecimiento y 

destacó la importancia de la 

certificación OEA como 

herramienta de facilitación del 

comercio exterior que permite 

segmentar a los operadores de 

Comercio Exterior entre los que 

demuestran su compromiso con el 

cumplimiento de la normativa y la 

seguridad de la Cadena Logística 

Internacional contra actividades 

ilícitas del resto de operadores. 

 

CURSO ONLINE DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE LA ADUANA NACIONAL SOBRE ACUERDOS DE 
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE LAS ADUANAS Y SU INTERACCIÓN CON LOS PROGRAMAS DE 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO  

Del 18 al 25/03/2019, las autori-

dades jerárquicas de la Aduana 

Nacional participaron del curso: 

“Acuerdos de Reconocimiento 

Mutuo entre las Aduanas y su 

interacción con los Programas de 

Operador Económico Autorizado”, 

organizado por la oficina Regional 

de Fortalecimiento de Capacida-

des (ORFC/OMA) para la región de 

las Américas y el Caribe, la Orga-

nización Mundial de Aduanas y, la 

Escuela Internacional de Comer-

cio Exterior y Aduana (CEA/

PICARD), de Uruguay. El objetivo 

del curso fue adquirir una visión 

global de lo que se entiende por 

Reconocimiento Mutuo y Progra-

mas OEA en base al marco norma-

tivo de la Organización Mundial de 

Aduanas en lo relativo al reconoci-

miento mutuo, los principales 

programas de Operador Económico 

Autorizado existentes hoy día y sus 

ventajas tanto las genéricas para 

la Aduana y las empresas, como las 

ADMINISTRACIONES DE ADUANA DIFUNDEN EL PROGRAMA OEA  

Resultado de coordinación realiza-

da entre la Unidad del Programa 

OEA y la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional, en fecha 

16/05/2019, funcionarios de la 

Administración de Aduana Zona 

Franca Cobija llevaron a cabo la 

difusión del Programa Operador 

Económico Autorizado dirigido a 

los operadores de  Transporte de 

carga. 

La misma  se realizó con la presen-

cia  de doce (12) empresas con 

domicilio fiscal en la ciudad de 

Cobija, en la cual se hizo conocer 

los beneficios que obtienen las 

empresas al momento de  certifi-

carse como Operador Económico 

Autorizado, previa presentación de 

los requisitos exigidos, mostrando 

por este sector gran interés en 

la certificación OEA.  

Asimismo, en fecha 10/04/2019, 

funcionarios de la Gerencia 

Regional Potosí de la Aduana 

Nacional realizaron la difusión 

del Programa Operador Econó-

mico Autorizado a  transporta-

dores terrestres de carga, pre-

sentando los beneficios que 

 

obtienen las empresas al 

momento de  Certificarse 

como Operador Económico 

Autorizado, previo cumpli-

miento de los requisitos 

exigidos por la Aduana Na-

cional.  

específicas de los ARM ya firma-

dos por la UE como experiencia 

práctica. 

Esto refleja el compromiso asu-

mido por la Aduana Nacional de 

fomentar el conocimiento de la 

figura del Operador Económico 

Autorizado a todo nivel de la 

institución, para asimilar los 

conceptos de facilitación del 

comercio exterior en el desa-

rrollo de los procesos en las 

diferentes instancias. 



 

JULIO 2019 Boletín de Noticias N° 16 Página 6 

        EMPRESAS EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
 
Importadores: 
 
 

 
 
 
 

 
 
Consolidadores/desconsolidadores de carga:                 Agencia Despachante de Aduana: 

EMPRESAS EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

 

Exportador:       Agencias Despachantes de Aduana: 

www.aduana.gob.bo/oea/ 

programaoeabolivia@aduana.gob.bo 

Línea gratuita: 800 10 2022 


