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INTRODUCCIÓN
• Los Estados nacionales solventan sus necesidades a
través del cobro de tributos relacionados al pago de
aranceles por la aplicación de regímenes aduaneros y
cumplimiento de formalidades aduaneras.
• Para evitar el pago de tributos se realizan acciones para
eludir controles aduaneros y prohibiciones, prácticas
que son consideradas ilícitos aduaneros que configuran
el fraude aduanero.
• La OMC, la OMA y el Convenio de Kyoto realizaron
procedimientos para la facilitación del comercio
internacional, el control aduanero, la valoración de
mercancías y las reglas de origen que tienden a
combatir el fraude aduanero.
• Se tiene experiencias de la UE en el combate al fraude
aduanero a través de las oficinas de la OLAF, COCOLAF
y Fiscal Europeo.

INTRODUCCIÓN
• La CAN avanzó en el tratamiento de armonización
de normas, procedimientos aduaneros en cuanto a
nomenclatura, valoración, tránsito regímenes y
cooperación.
• La OMA aconseja que la Aduana debe llevar en
cuenta para afrontar el combate al fraude
aduanero:
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Requiere:
• Reducción tiempos de despacho
• Procedimientos de control rentables, previsibles y ágiles, pero sin dejar de lado
la eficiencia en el control.

CONCEPTO DE FRAUDE
COMUNIDAD ANDINA
FRAUDE

•
•
•
•

Acto de eludir, frustrar las disposiciones aduaneras prescritas,
con lo cual se perjudican los intereses económicos del país

OMA
Evadir o intentar evadir el pago de derechos, aranceles
o impuestos al flujo de mercancías.
Evadir o intentar evadir cualquier prohibición o
restricción a que estén sujetas las mercancías.
Recibir o intentar recibir cualquier reembolso, subsidio
u otro reembolso al cual no se tiene derecho legítimo.
Obtener o intentar obtener en forma ilícita algún
beneficio que perjudique los principios y las prácticas
de competencia leal de negocios.

CONCEPTO DE FRAUDE
DEFINICIÓN
Todo acto por el cual una persona engaña o trata de engañar a la
aduana y, en consecuencia elude, en forma total o parcial, el pago de los
derechos e impuestos de importaciones o exportaciones o la aplicación
de las prohibiciones o de las restricciones previstas normativamente,
por lo tanto, lesiona el comercio internacional, el cual se define como el
proceso de compra de bienes y servicios entre partes particularmente
interesadas en la ganancia.

• El elemento ganancia es importante porque el fraude
se efectúa en los sitios donde las posibilidades de
ganancia son mayores.

MODALIDADES DEL FRAUDE ADUANERO

•

Falsas declaraciones de calidad, cantidad, series,
modelos, etc.

•

Mercancías falsificadas (vulneran derechos de
propiedad de marca).

•

Mercancías piratas (vulneran derechos de autor).

•

Registro de empresas ficticias.

•

La quiebra fraudulenta.

•

Importar o exportar mercancías consideradas parte del
patrimonio histórico, arqueológico y cultural.

CAUSAS PARA QUE SE DESARROLLE
EL FRAUDE ADUANERO

CONSECUENCIAS DEL FRAUDE ADUANERO
Trae consecuencias devastadoras para:
• El Estado porque ocasiona pérdida de ingresos.
• Las empresa nacionales porque ocasiona su quiebre con resultados como el desempleo y el aumento de la
pobreza.
• Desorganización de los mercados al competir de manera desleal.
• Adquirir mercancías que implican riesgos para la sociedad.

ACTORES DEL FRAUDE ADUANERO

MOMENTOS EN LOS QUE PUEDE
COMETERSE EL FRAUDE ADUANERO
• Cuando se elabora el Contrato de compra-venta internacional.
• Con la entrega de la Pro-forma (pedido firme).
• Cuando se extiende la Factura (venta efectiva se convierte en título de
propiedad).
• Al contratar los servicios de transporte y seguro.
La Administración Aduanera tiene mayor incidencia porque puede convalidar
el fraude aduanero, toda vez que una actuación indebida sea por
negligencia, ineficiencia en el proceso de control, falta de revisión, actos de
corrupción, ocasiona el levante, su nacionalización y libre tráfico de las
mercancías, mismo que la documentación soporte haya sido manipulada o
sea ilegal.
•

Cuando resultado de un Control Diferido o Fiscalización Posterior se
encuentran incumplimientos al Valor en Aduanas, a requisitos en algún
régimen aduanero, mala clasificación arancelaria que ocasionan pago de
menos que requieren rectificaciones de las DUI o devolución de pagos en
demasía, ocasionan que el SP incurra en alteraciones de la documentación y
actos de corrupción para obtener la documentación requerida.

•

Están relacionadas al incumplimiento de obligaciones producto del régimen de
reimportación, reexportación en el mismo estado y reexportación para
perfeccionamiento activo (Ritex).

TRATAMIENTO DEL FRAUDE POR LOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OMC
• Se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países y
son fruto de negociaciones entre sus miembros. Su cuerpo de
normas está vigente por los resultados de las negociaciones de la
Ronda de Uruguay (1986 y 1994).
• Es sucesora del Acuerdo del GATT.
• Su propósito primordial es contribuir a que las corrientes
comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y
previsibilidad.
• Para lograr ese objetivo, se encarga de: administrar los acuerdos
comerciales; servir de foro para las negociaciones comerciales;
resolver las diferencias comerciales; examinar las políticas
comerciales nacionales; ayudar a los países en desarrollo con las
cuestiones de política comercial, prestándoles asistencia técnica y
organizando programas de formación; cooperar con otras
organizaciones internacionales

TRATAMIENTO DEL FRAUDE POR LOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OMA
• Organización centrada exclusivamente en las cuestiones aduaneras, los
miembros de la OMA procesan más del 98% del comercio internacional.
• Su trabajo cubre: el desarrollo de estándares globales, la simplificación
y armonización de procedimientos aduaneros, la oferta comercial de
seguridad de la cadena, la facilitación del comercio internacional, la
mejora de la aplicación de Aduana y las actividades de cumplimiento, la
lucha contra la falsificación y la piratería, asociaciones público-privadas,
la promoción de la integridad, y programas sostenibles de la capacidad
mundial de Aduanas.
• También mantiene la comunidad internacional del Sistema Armonizado
de nomenclatura de mercancías, y administra los aspectos técnicos de
los Acuerdos de la OMC sobre Valoración Aduanera y Reglas de Origen.
• La OMA y sus miembros operan siguiendo las funciones básicas de la
aduana: la recaudación de ingresos; la seguridad nacional; la protección
de la comunidad; la facilitación del comercio; y la recopilación de datos
comerciales.

TRATAMIENTO DEL FRAUDE POR LOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL CONVENIO DE KYOTO
• Es un convenio internacional para la simplificación y armonización
de los regímenes aduaneros, es decir, eliminar las barreras
existentes entre los regímenes aduaneros y por tanto, eliminar
los obstáculos al Comercio Exterior.
• Abarca no sólo los regímenes aduaneros sino también las
prácticas aduaneras.
• En cuanto al control aduanero, propone directrices para
promover mejores prácticas aduaneras que facilitarán el control
aduanero a fin de evitar el fraude aduanero:
1. No deberían centrarse exclusivamente en controles de
movimiento, sino implementar controles basados en auditorías.
2. La gestión de riesgo es el elemento clave para alcanzarlo.

TRATAMIENTO DEL FRAUDE POR LOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL CONVENIO DE KYOTO
3. Implementar medidas para evaluar el cumplimiento y la
ejecución de sus programas de control a fin de que estos sean
eficaces y rentables.
4. La cooperación entre la Aduana y el sector comercial es
fundamental.
5. Un programa de control aduanero moderno requiere un
permanente respaldo por parte de la gerencia ejecutiva de las
empresas, así como personal debidamente entrenado,
motivado y remunerado, así como una legislación, una
organización y procedimientos adecuados.
6. La asistencia mutua entre las administraciones aduaneras.
7. Hacer extensivo el uso de la tecnología de la información y del
comercio electrónico, especialmente en los procedimientos de
desaduanamiento.

EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

• Durante su proceso de integración se aprecian diferentes
acciones en cuanto al Comercio Exterior:
• (1968) Se crea la Unión Arancelaria, es decir, se suprimen todos
los derechos de aduana y restricciones entre los países miembros
y se introduce el Arancel Exterior aplicable a las mercancías de
procedentes de terceros países (AAC).
• (1993) Las aduanas perdieron su función de servicio encargado de
la recaudación de los impuestos especiales y del IVA y entra en
vigencia el mercado interior entre los Estados Miembros (la UE se
constituyó en un único territorio, sin fronteras interiores, donde
se garantizaba la libre circulación de mercancías).
• La UE se ocupa de muy diversas políticas, entre las que resaltan
las de comercio y transporte:
a. Aduanas.- “Libre comercio en Europa”. La Unión Aduanera fue
de los primeros éxitos de la UE. Con ella se abolieron los
derechos de aduanas en las fronteras exteriores de los países
miembros y se estableció un sistema uniforme de tasación de
las importaciones.

EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

b. Comercio Exterior.- “El compromiso con un comercio libre y
justo”. El libre comercio entre los países miembros es uno de
los principios en los que se sustenta la UE.
c. Lucha contra el fraude.- “Proteger los intereses del
contribuyente”. Luchar contra el contrabando, falsificación,
evasión del pago, subvenciones malogradas, etc., y demás
fraudes. Para combatirlo se crearon oficinas.
d. Transportes.- “Por una movilidad sostenible”. Los europeos
disfrutan de un grado sin precedente de movilidad personal, y
las mercancías se envían rápida y eficazmente desde las
fábricas a los clientes, a menudo en distintos países.
• Las principales instituciones avocadas a la lucha contra el fraude
aduanero son: La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
(OLAF), el Comité de Coordinación de la Lucha Contra el Fraude
(COCOLAF) y el Fiscal Europeo.

EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA
LA OLAF
• Tiene por objetivo reforzar el alcance y eficacia de la lucha contra el
fraude y otros comportamientos ilegales que vayan en deterioro de los
intereses de la UE.
• Sus competencias se centran en: efectuar investigaciones
administrativas externas en el marco de la lucha contra el fraude, la
corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecta a los intereses
financieros de la UE; investigar actos de corrupción a petición de las
instituciones y organismos comunitarios; contribuir con la preparación
de disposiciones legales y reglamentarias, así como también el de
desarrollar infraestructura para la recopilación de información en el
ámbito de la lucha contra el fraude; y actuar como interlocutor directo
de las autoridades policiales y judiciales.
• En las investigaciones internas puede acceder a toda la información
escrita que dispongan las instituciones comunitarias, pedir informes
orales y controles in situ.
• Al concluir la investigación emite informe que incluyen
recomendaciones que pueden constituirse en una fase preparatoria
previa de las diligencias penales.

EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA
EL COCOLAF
• El Comité coordina la acción de la Comisión y los Estados Miembros, así
como de estos últimos entre sí, en el ámbito de la lucha contra el fraude.
• El Comité podrá ser consultado por la Comisión sobre cualquier cuestión
relativa a: La prevención y represión del fraude y de cualquier actividad
ilegal que atente contra los intereses financieros de la UE; La cooperación
entre autoridades competentes de los Estados Miembros; la salvaguardia de
los intereses financieros de la Unión, incluida la protección de las monedas
y billetes de euro; y la protección jurídica de los intereses financieros de la
Comunidad, incluyendo los aspectos policiales y judiciales.

EL FISCAL EUROPEO
• El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que se
firmó en Roma el 29 de octubre de 2004, prevé la posibilidad de crear una
Fiscalía Europea que se encargue de proteger los intereses económicos de
la Unión Europea.
RESUMEN (PARA CONTRARRESTAR EL FRAUDE)

• Controles y verificación in situ de los operadores económicos.
• Un sistema integrado de gestión y control.
• Un blindaje de la legislación con apoyo de las experiencias de la OLAF y la
coordinación del COCOLAF.

TRATAMIENTO EN LA CAN
• La CAN es una organización subregional de tipo comunitario con una
integración comercial caracterizada por ser una Zona de Libre Comercio
(eliminar aranceles entre sí) y tiene un arancel común ante terceros,
integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
• Avanzó en la armonización de una serie de normas, procedimientos e
instrumentos aduaneros. Contándose con normativa comunitaria sobre:
Control aduanero (Decisión 454); Nomenclatura NANDINA; Valoración
Aduanera; Tránsito Aduanero Internacional; DUA; Armonización de
Regímenes Aduaneros; Asistencia y Cooperación Aduanera.
• Ha implementado acciones encaminadas a la defensa comercial
intracomunitaria referente a: Importaciones que provienen de terceros
países (Decisión 452); Derechos antidumping y compensatorios (Decisiones
456 y 457); se ha homologado y codificado la emisión de Certificados de
Origen.
• En cuanto a la lucha contra el fraude aduanero, las medidas mencionadas
tienen el objeto de establecer el marco legal para las actividades de
prevención, persecución y represión que priorizan el tema de asistencia
mutua, la cooperación e intercambio de información entre las
Administraciones Aduaneras y establecer su compromiso de promover la
creación y mantenimiento de una red de transmisión de datos.

EL FRAUDE ADUANERO EN BOLIVIA
MARCO NORMATIVO
DELITOS (DEFRAUDACIÓN ADUANERA)
ART. 178 CTB
DESCRIPCION FALSA EN LAS
D.M. CUYO CONTENIDO SEA
REDACTADO POR CUALQUIER
MEDIO

DOLOSAMENTE
PREJUDIQUE DERECHO
DE LA A. T. A PERCIBIR
TRIBUTOS

REALICE OP. ADUANERAS
DECLARANDO:
. CANTIDAD
. CALIDAD
. VALOR
. PESO
-ORIGEN
DIFERENTE

SIEMPRE QUE EL VALOR DE
LOS TRIBUTOS SEA MAYOR Ò
IGUAL A 50.000 UFVs.
UTILICE INVOQUE INDEBIDAMENTE
DOCUMENTOS RELATIVOS A:
INMUNIDADES,PRIVILEGIOS
CONCESIÓN DE EXENCIONES

INDUZCA EN ERROR A LA ADM. T. DE
LOS CUALES RESULTE UN PAGO
INCORRECTO DE TRIBUTOS

EL FRAUDE ADUANERO EN BOLIVIA
CONTRAVENCIÓN TRIBUTARIA

OMISION DE PAGO (ART. 165 CTB)
POR ACCION U OMISION NO PAGUE
O PAGUE DE MENOS LA DEUDA
TRIBUTARIA

100% DE
MULTA
POR LA
DEUDA
TRIBUTARIA

NO EFECTÚE RETENCIONES
A QUE ESTÁ OBLIGADO

OBTENGA INDEBIDAMENTE BENEFICIOS
O VALORES FISCALES

EL FRAUDE ADUANERO EN BOLIVIA
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL ESTADO
• El Estado Plurinacional de Bolivia es una economía abierta basada en la explotación de recursos
naturales fundamentalmente relacionados con los Sectores Hidrocarburos y Minería.
• La principal fuente de ingresos proviene de la recaudación de impuestos y regalías de las
actividades extractivas.

• La renta aduanera depende de las importaciones que se rigen por el nivel arancelario cuya norma
está de acuerdo al GATT, a la nomenclatura NANDINA, NALADISA y otros acuerdos de
complementación económica con preferencias arancelarias de hasta el 100%.

HISTORIA Y HECHOS ECONÓMICOS IMPORTANTES
• Hasta 1985 se aplicó la “Estrategia de Sustitución de Importaciones”
acompañada por restricciones arancelarias y para-arancelarias a productos
provenientes del exterior.
• La crisis económica de la primera mitad de la década de los 80 condujo a un
modelo económico basado en una “Estrategia de Inserción Internacional
hacia afuera”, donde los precios debían ser determinados por el mercado y
no así por la intervención del Estado:
• Se dejaron de aplicar licencias o permisos previos para las
importaciones.
• Se unificaron las tasas arancelarias de los diversos productos, llegando
al 10% sobre el valor CIF frontera e inclusive 5% para materias primas y
0% para bienes de capital.
• Con la Ley General de Aduanas de 28/07/1999, se dispuso que el Poder
Ejecutivo, mediante Decreto Supremo establecerá la alícuota del gravamen
arancelario aplicable a la importación de mercancías y cuando corresponda
los derechos de compensación y de los derechos antidumping. Se estableció
aranceles e impuestos a la importación aplicables sobre el Valor CIF frontera:
•
•
•
•
•

Arancel variable de 0%, 5%, 10%, 15%, 20% y 35%.
Tasa de almacenaje de 0,50 según el servicio prestado y tiempo de permanencia.
Aporte Gremial de 0,30% según la Cámara a la que está asociado.
Comisión de Despacho Aduanero a las ADAs del 0,1% al 2,5%.
IVA del 14,94%, ICE variable (porcentual y específico) e IEHD.

IMPACTO DE LEYES Y D.S. EN LOS INGRESOS
ADUANEROS
• El Plan Nacional de Desarrollo (PND) modificó la política aduanera,
restableciendo medidas arancelarias y para-arancelarias enfocadas a
proteger sectores estratégicos, mediante:
• DS.N° 29349, de 21/11/2007, que establece nueva estructura arancelaria del
GA de 0%, 5%, 10%, 15% y 20%.
• DS.N° 0125, 13/05/2009, se incorpora la alícuota del GA de 35% para
proteger la industria nacional e incentivar los productos hechos en Bolivia.
• Se aprobaron los Aranceles Aduaneros de Importaciones Bolivia 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 que incorporan las modificaciones de la CAN.
• DS.N° 1272, de 27/06/2012, se aprobó nueva estructura arancelaria con
tasas de GA de entre 30 y 40% para diferentes tipos de prendería para
proteger a las pequeñas unidades productivas y gremiales.
• DS.N° 1443, de 19/12/2012, aprueba los despachos anticipados bajo canal
verde en frontera.
• DS.N° 2295, de 18/03/2015, aprueba los despachos en frontera de
mercancías de fácil reconocimiento aprobadas con RM, bajo parámetros de
tiempos determinados para el despacho aduanero y la autorización del
levante de mercancías con observaciones y sin la emisión del Informe de
Variación del Valor, remitiendo el despacho aduanero a Control Posterior.

IMPACTO DE LEYES Y D.S. EN LOS INGRESOS
ADUANEROS
• El impacto que esas medidas han tenido sobre las recaudaciones aduaneras
en una perspectiva macroeconómica global:
GESTIÓN|

RECAUDACIÓN
(Millones de Bs.)

VARIACIÓN
PORCENTUAL

2010

7.616,7

2011

10.722

40,8%

2012

11.892,8

10,9%

2013

13.431,5

12,9%

2014

15.451,7

15%

2015

14.940,1

-3,3%

Caída de las PAs de
maquinaria, mat. Prima de
la industria como fierro,
acero, etc.

2016 (Ene a
May)

4.999,8

-14,8%

En mayor proporción
cayeron las PAs anteriores.

OBSERVACIÓN

EXPLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

• En la economía nacional hubo un incremento de la presión tributaria a partir
de 2004, fruto de la creación de nuevos impuestos, siendo que esta pesa
más en las grandes empresas que son responsables del 60,3% de los ingresos
fiscales del Estado.
• La tendencia de crecimiento en las recaudaciones es creciente entre 2004 y
2008 asociado al creciente ciclo económico mundial como efecto del alza de
los precios internacionales de las materias primas, minerales e
hidrocarburos.

EXPLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
MACROECONÓMICO
• Pero en 2009, se desacelera el crecimiento de las recaudaciones porque
comienza la crisis financiera internacional, vía reducción de las exportaciones
y una menor demanda de Gas Natural del Brasil.
• La caída en las exportaciones de minerales motivó también que se redujeran
en ese año las importaciones, de insumos y bienes de capital que representan
aproximadamente un 70% de las importaciones bolivianas.
• Algo similar está sucediendo en las gestiones 2015 y 2016, pero fruto de la
caída de los precios del petróleo.
• Podemos ver que la desaceleración económica lleva a la caída de la
importación de maquinaria y materia prima de las empresas e industrias más
grandes del país que son las responsables por la mayor cuantía de impuestos
que recauda la Aduana Nacional y el Estado, lo que se acentúa con una mayor
presión fiscal, la devaluación de la moneda en países vecinos, la crisis
internacional, una renuncia implícita del control del valor en el despacho
aduanero para llevarlo al Control Diferido que aumenta el costo de
oportunidad de las operaciones ilegales, pese a las medidas de la AN de
mejorar los tiempos de despacho aduanero y facilitar la operativa aduanera.

RESULTADOS EN CUANTO AL FRAUDE
ADUANERO
INVESTIGACIÓN DEL IBCE (2006)
• Indica que en el año 2005:
• La subfacturación aduanera era de 504 millones de dólares, un 21% del total de las
importaciones.
• La defraudación por subvaloración era de 154 millones de dólares, un 8% de la Renta Interna
que fue de 1.885 millones de dólares.
• La renta aduanera perdida por subvaloración fue de 35 millones de dólares, cerca del 35%
de la renta aduanera, lo cual es muy significativo.

• En relación a la valoración aduanera, identificaron problemas por los que
atraviesa la AN:
• Existe normativa, pero el contenido técnico es insuficiente, en especial en definiciones y
procesos relativos a la determinación del valor.
• El manejo de la “duda razonable” no es el más adecuado y hasta a veces es discrecional;
• La base de datos carece de un registro de importadores y demás operadores de comercio
exterior, que permita clasificarlos según criterios de riesgo;
• El número de técnicos que se dedican a la valoración aduanera es insuficiente y la
capacitación es limitada, por lo que se pierde la perspectiva técnica del fraude aduanero;
• Ausencia de control posterior referido a estudios e investigaciones sobre el “Valor en
Aduana” a empresa e importadores por sectores de la economía, regímenes aduaneros o
determinados aspectos del Acuerdo sobre Valoración;
• Los sistemas de información que apoyan los controles están muy focalizados en los Precios
Referenciales y no así a Estudios del Valor;
• Deficiencias en la aplicación del Acuerdo que han generado una considerable cantidad de
recursos ante la AIT.

RESULTADOS EN CUANTO AL FRAUDE
ADUANERO
• Se puede ver que la AN se avocó en mayor medida a tratar la subvaluación y
el contrabando como las principales manifestaciones del fraude aduanero,
siendo que además existen otras manifestaciones de fraude aduanero que
han quedado relegadas como ser:
• Controles sobre tráfico de especies protegidas, patrimonio cultural, propiedad intelectual,
Drawback, falsedad de origen, acogimiento indebido a exenciones o beneficios por mala
clasificación arancelaria, las prácticas de competencia desleal (estudios sobre dumping de
precios, engaño, denigración, confusión, dependencia económica, etc.), falsedad en las
declaraciones de calidad o cantidad, mercancías falsificadas o piratas, uso indebido de los
Regímenes Aduaneros, registros de empresas ficticias y quiebras fraudulentas

• No debemos olvidarnos que la Aduana Nacional es la institución encargada
de controlar el flujo internacional de mercancías dentro de una Política de
Estado para el desarrollo productivo y social de Bolivia, por lo tanto, la
Aduana Nacional debe contribuir con su acción a vislumbrar la preservación y
desarrollo del mercado interior, sin perder de vista la dinámica del comercio
exterior y las prácticas fraudulentas que se producen para desestabilizar la
política económica, política comercial, política agrícola, seguridad
alimentaria, seguridad pública, etc.

ESTRATEGIAS QUE SE PROPONEN PARA
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO
• Imponer criterios de selección de operaciones y operadores aduaneros objeto de
control en cada una de las fases del procedimiento aduanero.
• Comenzar protegiendo la libre circulación de mercancías en la zona secundaria,
conforme establece el Decreto Supremo N° 708, lo que hace necesario
implementar controles eficaces en Zona Primaria.
• Contar con un sistema informático que englobe toda la operativa aduanera y
permita la integración de todos los actores del comercio exterior, lo que
coadyuvaría a una efectiva gestión aduanera.
• La gestión aduanera debe vigorizar los controles en cada una de las fases de
control aduanero (antes, durante y posterior), toda vez que cada uno presenta
características especiales y diferentes:
• El control anterior requiere de una investigación directa sobre los operadores de comercio
exterior que debe incluir perfiles de riesgo considerando los importadores, proveedores,
países y procedencia (China, Zonas Francas, etc.), y sobre las mercancías que requieren
autorizaciones previas o certificaciones.
• El control durante el despacho requiere contar con un mayor fortalecimiento de la
capacitación personal y de la implementación de un sistema informático acorde a lo que se
mencionó.
• El control posterior debe evitar la doble revisión y avocarse a los canales verdes, bajo perfiles de
riesgo que no incluyan sólo valor, sino por sectores de la economía, regímenes aduaneros u otros
aspectos del Acuerdo sobre Valoración; es muy importante la información que pueda recabarse de
terceros, en línea y coordinar con otras instituciones públicas como el SIN, el SENASAG, IBMETRO,
DIPROVE, etc., que puedan proporcionar información sobre los operadores de comercio exterior y
certificaciones emitidas.

ESTRATEGIAS QUE SE PROPONEN PARA
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO
• El proceso en cualquier una de las fases involucra:
• Propiciar la cooperación entre las Administraciones Aduaneras de los Estados miembros de
cada uno de los acuerdos (CAN, MERCOSUR, ALADI, etc.).
• Participación y colaboración de todos los operadores económicos: fabricantes,
importadores, exportadores, transportistas, agentes de carga en puertos, agentes
despachantes de aduana, concesionarios de depósitos, courier, etc.

• Por tanto, es importante tener procedimientos simplificados de despacho en
aduanas, encaminados a reforzar la competitividad de la economía boliviana,
pero a su vez, ejercer los controles adecuados a cada fase del control
aduanero, sin dejar de lado ni descuidar cada uno de ellos, porque el suceso
depende de una aplicación conjunta y eficiente, generando riesgos.
• En cuanto a valoración aduanera, son importantes: los aspectos tecnológicos,
el intercambio de información con Administraciones Aduaneras extranjeras,
la utilización de datos de los propios operadores económicos y la existencia
de Estudios del Valor, pues la tendencia debería ser aplicar el Valor de
Transacción con algunos ajustes conforme los Artículos 1 y 8 del Acuerdo.
• No olvidarse del talento humano, que requiere una capacitación permanente
en todas las fases de control e incentivar la formación en merceología y
clasificación arancelaria, derecho tributario, auditoria, valoración para lo cual
podría pensarse en la creación de una Escuela Nacional de Aduanas.

•Muchas gracias por su
atención

