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El 59% de la mercancía 
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Meta de Recaudación
según Convenio 2021

Meta SUPERADA
en un 107 %
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Más de 13 mil millones de 
bolivianos en recaudaciones 
aduaneras, superamos la 
meta del 2021 en un 107%.  
Y aportamos con el 25% de 
ingresos al TGN.

Récord histórico de 654.5 
millones de bolivianos en 
comisos de mercancía ilegal. 
Una cifra jamás alcanzada.

Un hito para la economía 
nacional con exportaciones 
de más de 10 mil millones de 
dólares en la gestión. Cifra 
que no se tenía desde el 
2013.
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38 sentencias por
delitos de contrabando

Crecieron las 
exportaciones

en 60%
El año pasado la Aduana 
Nacional inició 137 procesos 
penales por el delito de 
Contrabando, logró la 
detención de 42 personas y 
38 sentencias condenatorias.
Las sentencias fueron por los 
delitos de contrabando, 
falsificación de documentos 
aduaneros, sustracción 
aduanera, cohecho aduanero, 
contrabando de exportación, 
favorecimiento al 
contrabando, violación de 
precintos aduaneros y 
defraudación aduanera. 

Las exportaciones crecieron en 60% respecto 
al año 2020, alcanzando más de 10 mil 
millones de dólares. Se trata de una cifra 
récord de los últimos 8 años, gracias a la 
facilitación del comercio. Los productos más 
exportados fueron oro, minerales, soya en 
grano, harina de soya, aceite, almendras, 
plátano y carne.
Mientras que en el tema de importaciones 
hubo un crecimiento del 32% siendo los 
productos mas importantes el diésel,  
vehículos automotores, maquinaria y 
aparatos mecánicos, aparatos eléctricos, 
fierro de construcción, plástico y sus 
manufacturas, productos de las industrias 
químicas y manufacturas de fundición, 

“La meta es interrumpir la 
labor de los contrabandistas 
que tratan de adueñarse de 
las fronteras a través de 
controles aduaneros e 
identificación de los 
mismos”, informó la 
presidenta de la Aduana, 
Karina Serrudo.
En el pasado no hubo tantos 
procesos penales iniciados y 
mucho menos personas 
encarceladas, aseveró.

impulsando así la recuperación y reactivación 
económica del país.
En esta gestión la Aduana Nacional controló y 
registró un mayor número de declaraciones, 
más valor y peso bruto de todas las mercancías 
que buscaban ingresar o salir de la nación.

Recaudaciones superan
los 13.000 millones
de bolivianos
La Aduana Nacional recaudó        
Bs 13.385.947.078 en tributos y 
gravámenes arancelarios por 
importaciones  durante la 
gestión 2021. En términos 
porcentuales representa un 
incremento del 107% respecto a 
la meta establecida por el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas (MEFP) para 
esta gestión que era de 12.537 
millones de bolivianos.
Con respecto a la gestión pasada 

la recaudación superó en un 
37.3% respecto al año 2020,  que 
fué de  Bs 9.747.159.979.
La Aduana Nacional es la 
segunda entidad recaudadora del 
Estado Plurinacional y aporta 
con el 25% del total de los 
ingresos tributarios al Tesoro 
General de la Nación, para el 
fortalecimiento de la inversión y 
garantizar los gastos en salud y 
educación en el país.

Bolivia firmará convenios para acceso
libre de OEAs con 10 países latinos
La Aduana Nacional avanza en la 
facilitación del comercio para los 
Operadores Económicos 
Autorizados (OEAs) a través de su 
participación en el “Arreglo de 
Reconocimiento Mutuo (ARM) de 
las Américas de Programas 
Operador  Económico Autorizado”. 
Cuatro administraciones 
aduaneras, integrantes de este 
acuerdo, estarán en Bolivia entre el 
24  y el 28 de enero, para validar y 
certificar a los OEAs nacionales. 
Bolivia también visitará  estos 
países para evaluar a sus 
Operadores. 
En las  reuniones se  firmarán los 
acuerdos bilaterales entre los 

países inscritos y aprobados en el 
convenio. Es un paso previo al 
tratado entre Administraciones 
Aduaneras de Latinoamérica  
compuesta por 11 países: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay.
El objetivo es garantizar a los 
OEAs un acceso libre a los países 
que forman parte del convenio y 
asi impulsar las economías de 
Bolivia y de Latinoamérica con 
importaciones y exportaciones 
legales y totalmente certificadas, 
fortaleciendo los lazos de 
cooperación aduanera.
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38 sentencias por
delitos de contrabando

Canes detectaron casi 3 millones 
en divisas no declaradas

El año pasado la Aduana 
Nacional inició 137 procesos 
penales por el delito de 
Contrabando, logró la 
detención de 42 personas y 
38 sentencias condenatorias.
Las sentencias fueron por los 
delitos de contrabando, 
falsificación de documentos 
aduaneros, sustracción 
aduanera, cohecho aduanero, 
contrabando de exportación, 
favorecimiento al 
contrabando, violación de 
precintos aduaneros y 
defraudación aduanera. 

Con 8.310 operativos en 2021, la Aduana 
Nacional superó las cifras de comisos 
en mercadería ilegal de Bs 654.553.678. 
Entre la mercancía más comisada se 
encuentran motorizados con un valor de 
364.5 millones de bolivianos, aparatos 
electrónicos valuados en 54.4 millones 
de bolivianos, bebidas alcohólicas y 
tabaco valuados en casi 47 millones de 
bolivianos, alimentos con un valor de 
más de 32 millones de bolivianos y 
prendería valorada en más de 18.4 
millones de bolivianos.
“Hemos batido un récord histórico en 
cuanto a los comisos, ha sido un gran 
esfuerzo de  la gente de la Aduana, nos 
hemos animado a ingresar a lugares 
donde nadie quería entrar, estamos 
fortalecidos,  obviamente que nos falta 

Docky, Heydi, Decker y Gina son los 4 
perros de raza Golden Retriever y 
Pastor Belga, adiestrados para 
olfatear y reconocer divisas, en el 
aeropuerto de Viru Viru de la ciudad 
de Santa Cruz y el aeropuerto de la 
ciudad de El Alto. Gracias a ellos en 
esta gestión, se logró identificar 
2.953.000 bolivianos que intentaban 
ingresar o salir del país, sin ser 
declarados y evitar el pago de 
tributos. 

El 59% de la mercancía comisada 
llegó a las subastas electrónicas

Durante toda la gestión la 
Aduana Nacional realizó 
subastas electrónicas, 
disponiendo mediante este 
método del 59% de la 
mercancía. Las mismas se 
realizaron a diario mediante el 
portal web institucional.
Mediante la subasta 
electrónica, la Aduana Nacional 
pone a disposición mercancías 
comisadas por ilícito de 
contrabando y las mercancías 
abandonadas aptas para su uso 
o consumo que no fueron  
seleccionadas por el Ministerio 
de la Presidencia.

Con la subasta ecológica se da 
vida útil a artículos que llevan 
largo tiempo en recintos 
aduaneros del país sin utilidad, 
como por ejemplo: motorizados 
que se ofrecen como repuestos 
o prendería que se pica y sirve 
como relleno, y otros.

Cualquier persona natural que 
desee puede participar de estas 
subastas y pujar por el lote de 
mercancía que sea de su 
interés.

Los Canes Detectores de Divisas 
trabajan de forma conjunta con la 
Aduana Nacional para evitar la fuga 
de divisas en los aeropuertos y 
puntos fronterizos del país. Los 
canes adiestrados detectan el olor 
de los billetes camuflados en las 
maletas de los viajeros y cuando se 
nota algún indicio los entrenadores 
revisan el equipaje en cuestión.

“La meta es interrumpir la 
labor de los contrabandistas 
que tratan de adueñarse de 
las fronteras a través de 
controles aduaneros e 
identificación de los 
mismos”, informó la 
presidenta de la Aduana, 
Karina Serrudo.
En el pasado no hubo tantos 
procesos penales iniciados y 
mucho menos personas 
encarceladas, aseveró.

mucho, pero vamos a encarar esta lucha 
con más fuerza”, afirmó la presidenta de 
la Aduana, Karina Serrudo. La cifra 
supera lo logrado el 2019 que fue 605 
millones y casi duplica lo comisado el 
2020 que fue de 384 millones de 
bolivianos.

Récord en la lucha contra el contrabando

COMISOS REALIZADOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bs 654,5
millones

Bs 605
millones

Bs 479,1
millones

Bs 460,8
millones

Bs 383,4
millones

La Aduana Nacional 
determinó la 

ampliación de 
horarios de atención 

en todas sus 
administraciones 

fronterizas, de 8 de la 
mañana a 8 de la 
noche, a fin de 

facilitar y agilizar los 
trámites de la 

operativa aduanera a 
los operadores de 
comercio exterior.
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Modernización aduanera 
para facilitar el comercio
Sistema Único de Modernización Aduanera

La Aduana coherente, apoya 
la industria nacional

El 2021 se inició el ciclo de la 
implementación del Sistema 
Único de Modernización 
Aduanera (SUMA), en todas las 
administraciones aduaneras a 
nivel nacional, para la facilitación 
del comercio en los procesos de 
importaciones y exportaciones.
Ello significa un avance 
tecnológico y de modernización 
de la Aduana Nacional, con 
fundamento en la facilitación del 
comercio, la simplificación de 
trámites, la estandarización y 
armonización de procedimientos 
a nivel nacional y el trabajo de 
restructuración normativa y 
organizacional.

¿Cómo importar?, ¿Cómo Exportar? 
¿Qué tipo de formularios llenar? 
Son algunas de las preguntas que 
se respondieron en talleres de 
capacitación que la Aduana 
Nacional realizó en la gestión 
pasada llegando a más de 1.200 
personas en todo el país. Estos 
talleres fueron abiertos a toda la 
población con el objetivo de 
eliminar el mito de que realizar 
procesos aduaneros es difícil y 
demostrar que cualquier persona 
que lo desee pueda convertirse en 
un Operador de Comercio Exterior 
para importar y exportar 
mercadería de manera legal, sin 
riesgo de pérdida de la misma y 
minimizando el contrabando.
 
En lo que respecta a la respuesta a 
los Operadores de Comercio 
Exterior, la Aduana Nacional 
atendió mediante líneas telefónicas 
y medios digitales, más de 54.000 
interacciones y consultas a través 
del Centro de Contacto que de 
manera inmediata responde cada 
una de las consultas sobre  los 
procesos Aduaneros de 
importación y exportación en el 
país.
De esta manera la Aduana Nacional 
democratiza la información  
permitiendo que la población 
boliviana acceda a más 
oportunidades gracias al 
conocimiento de la técnica 
aduanera que se debe utilizar en 
cada procedimiento. 

En marzo, la Aduana Nacional lanzó 
su Centro de Contacto, buscando 
responder de manera responsable, 
eficiente y puntual a las distintas 
dudas y consultas presentadas por 
los Operadores de Comercio 
Exterior y el público en general. 
Durante el año, se tuvieron más de 
54.000 interacciones en este 
espacio de servicio a los usuarios, 
brindándoles información precisa, 
comunicación fluida y atención 
inmediata acerca de la técnica 
aduanera y temas de importación y 
exportación, mediante líneas 
telefónicas y medios digitales. 

El equipo del Centro de Contacto es 
atendido por 5 técnicos altamente 
calificados, que están a disposición 
de la población para responder a 
todo tipo de dudas relacionadas 
con los procesos aduaneros, 
además de realizar seguimiento a 
denuncias y reclamos. De este 
modo la Aduana Nacional  abre 
este canal de comunicación de 
manera continua con la población 
para facilitar el comercio y 
democratizar la información 
aduanera.

La Aduana Nacional abrió sus puer-
tas a emprendedores de todo el 
país para que a través de la 
aplicación móvil “Consume lo 
Nuestro”  los servidores públicos 
puedan  hacer  compras electróni-
cas a emprendedores nacionales y 
así apoyar al desarrollo de la indus-
tria y la economía del país.
Mediante la aplicación los 
servidores públicos cobran  men-
sualmente su bono de refrigerio y 
de manera extraordinaria cobraron 
el monto destinado al canastón 
navideño.

Este año la entidad 
incrementará sus Puntos de 
Inspección Aduanera, PIAs,   de 
18 a 25 en distintas regiones 
del país, y se sumarán 180 
nuevos ítems, confirmando así  
el compromiso de la institución 
en la lucha sin tregua contra el 
contrabando.

Democratizando la 
información aduanera

Más de 54.000 
interacciones a través 
del Centro de Contacto

El 2022 se incrementarán los puntos de control

Se trata de un sistema 
informático aduanero moderno 
e integrado, que responda a las 
necesidades de la operativa 
aduanera del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
ofreciendo beneficios como la 
firma digital, menos uso del 
papel, información anticipada 
para la gestión de riesgos, 
notificaciones electrónicas, 
entre otros.
En suma se constituye en el 
único sistema para el registro 
de las operaciones aduaneras 
de exportación e importación 
en beneficio de los Operadores 
de Comercio Exterior.

En la primera versión de esta 
actividad, los servidores de la 
Aduana Nacional generaron más 
de 95.000 bolivianos en ventas de 
productos Hechos en Bolivia.
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