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RESUMEN 

Es vital que el Estado imponga normativa y regule la actividad para generar un 

ordenamiento para la protección de la producción nacional, en este caso 

refiriéndonos a las leyes bolivianas, además estas normativas deben evolucionar 

y perfeccionarse cada vez adecuándose al avance tecnológico, las nuevas 

técnicas de comercio que van surgiendo día a día y sistematizando los procesos 

para simplificar trámites y dar la posibilidad a las personas de ser más prácticos. 

El Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 25870 de 11/agoto de 2000, establece las prohibiciones y 

autorizaciones previas para la importación o ingreso de mercancías al territorio 

nacional, así como las certificaciones para el despacho aduanero de mercancías. 

Ya con la Resolución ministerial MDPyEP/ Despacho/ Nro. 174.2016 el cual habla 

sobre la “aprobación del procedimiento para la emisión de autorizaciones previas 

a la importación”, en el marco del Decreto Supremo Nro. 2752 de 01 de mayo de 

2016 se emiten las Autorizaciones Previas sin embargo se debería realizar una 

revisión a estas normativas comparando resultados, analizando si fue favorable 

tanto para el Estado y la sociedad, quizá debía agregarse en el D.S. 2752 la 

renovación de las autorizaciones previas para importación para casos especiales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Podemos hablar de muchos temas a la vez, la globalización, la expansión de 

economías a pequeña y gran escala, las necesidades humanas, la integración y 

convenios suscritos entre países, la creciente industria, la competencia de precios 

y muchos temas más que significan y representan un movimiento frenético del 

mercado del cual las fronteras quedan técnicamente nulas al momento de la 

realización de estas. 

Precisamente por esto, desde tiempos remotos los reinos, los estados actuales 

han buscado regular esta actividad y en esto está involucrado el comercio 

exterior, creando ciertos parámetros de canal de trámites, condiciones, 

restricciones a la hora de ejercer el comercio exterior en sus diferentes facetas, 

importaciones y/o exportaciones. 

Es vital que el Estado imponga normativa y regule la actividad para generar un 

ordenamiento en el sector afectado, además esta normativa debe evolucionar y 

perfeccionarse cada vez adecuándose al avance tecnológico, las nuevas técnicas 

de comercio que van surgiendo día a día y sistematizando los procesos para 

simplificar trámites y dar la posibilidad a las personas de ser más prácticos. 

Hasta ahí la idea encaja en todo sentido, pero el objeto de estudio de la presente 

monografía es profundizar el tema y desnudar las debilidades y complejidades 

que podemos encontrar en la aplicación de nuestra normativa fundamentalmente 

en el tratamiento sobre las mercancías incautadas por vencimiento plazo de 

autorizaciones. 

No solo se trata de una crítica al tema referido, sino un análisis puntual del caso, 

la comparación de hechos reales a un nivel práctico con la aplicación de la 

normativa discriminando y haciendo hincapié en las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con las que goza la normativa vigente en nuestro país. 
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A un inicio fuimos claros en el sentido de mencionar que las normas evolucionan y 

se perfeccionan en tal sentido vamos a proponer ciertas correcciones y 

modificaciones al texto implementado con el propósito de que esta se adecue a 

las necesidades de los usuarios sin vulnerar parámetros que vayan en contra del 

Estado a nivel impositivo o temas de control que se crea necesarios para regular 

esta actividad. 

Dado que la producción nacional es pequeña y casi imperceptible además de los 

costos muy elevados y a la demanda que va creciendo en nuestro país, se 

continuará importando mercancías tales como artículos confecciones, incluidos 

los patrones para prendas de vestir y otros, mientras en nuestro país no se haga 

inversiones y no se industrialice para transformar materia prima, pasando así de 

importadores a exportadores de productos elaborados. 

Para cumplir con el proceso de nacionalización de las mercancías importadas que 

son objeto de una operación de comercio internacional, deben cumplir con todos 

los procedimientos establecidos en la Ley General de Aduanas sus reglamentos y 

demás normativas jurídicos relacionados, así como la presentación de 

autorizaciones previas emitidas por otros entes públicos, tal es el caso de la 

autorización previa para importación de mercancías comprendidas en el Anexo 

del Decreto Supremo N° 2752 y la Resolución ministerial 

MDPyEP/DESPACHO/N° 174.2016. 

La autorización previa para importación de mercancías comprendidas en el 

capítulo arancelario 63 Los demás artículos confeccionados, incluidos los 

patrones para prendas de vestir, es requisito para efectuar la nacionalización de la 

mercancías, la ausencia de dicho documento conlleva la incautación de las 

mismas.   

Por todo lo mencionado anteriormente el presente trabajo de investigación 

pretende mostrar la falencia legal sobre la incautación de mercancías. 
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1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Después de revisar y empaparnos de la normativa, tener experiencia en la 

aplicación y el proceso de incautación de mercaderías presentamos la 

problemática “Tratamiento sobre mercancías incautadas por vencimiento de 

autorizaciones” el cual nos aborda a un tema puntual de todo el conjunto de 

normas que se refieren al campo de aduanas y al comercio exterior. 

Los principales problemas que, el sector textil calzados de cuero y muebles de 

madera enfrentan son la carencia de combustible, la falta de créditos con 

denominación específica y la reducción de los trámites burocráticos. 

Expertos en editoriales de prensa y otros medios de difusión informativa indican 

que existe falta de seguridad jurídica para la inversión privada y puntualizan que el 

problema más grave que identifican a estos sectores es la falta de condiciones en 

equipamiento, infraestructura y concesiones forestales. 

a. Sector Textil 

En el país el sector industrial manufacturero tiene registradas más de 13.500 

unidades en Fundempresa. De estas, en los últimos años varias han cerrado, 

sobre todo en el sector textil, por factores como el contrabando, competencia 

desleal, incremento en los costos laborales, de producción, de transporte, de 

materia prima, devaluación de la moneda en la región y los precios abaratados del 

mercado asiático. 

Ante esta situación, el presidente Evo Morales emitió el 2014 el Decreto Supremo 

1754, en el cual establece que las empresas privadas en quiebra pueden pasar a 

manos de sus trabajadores con el fin de salvaguardar las fuentes laborales. 

Todos estos factores, además de la falta de la aplicación de políticas públicas de 

fomento, han ocasionado el cierre de varias empresas privadas y el traspaso de 

muchas de ellas a manos del Estado o a la administración de los trabajadores. 
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b. Sector de Cueros 

La exportación de cuero al primer semestre cayó en 11 millones de dólares con 

respecto a índices de años anteriores. Las grandes empresas de automóviles 

demandan cuero para forrar los asientos de los vehículos. 

Cuatro problemas afectan a la industria nacional del cuero: la pérdida de la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de las Drogas (ATPDEA), la 

carencia de materia prima de primera calidad, la crisis internacional de las 

principales empresas fabricantes de autos y el contrabando. 

Así lo identificaron los sectores de la industria, microempresa, exportadores y 

empresarios consultados por La Prensa. 

Cuatro problemas afectan a la industria nacional del cuero: la pérdida de la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de las Drogas (ATPDEA), la 

carencia de materia prima de primera calidad, la crisis internacional de las 

principales empresas fabricantes de autos y el contrabando. 

Así lo identificaron los sectores de la industria, microempresa, exportadores y 

empresarios consultados por La Prensa. 

c. Sector Maderero 

Por ejemplo en la ciudad de Cochabamba no cuenta con concesiones, por lo que 

el aprovechamiento forestal se realiza en propiedades privadas de colonos, 

también en TCO (Tierras Comunitarias de Origen), por lo que las exigencias son 

altas para el rubro de muebles de madera lo cual recae en una necesidad de 

renunciar a la producción nacional y optar por la importación de estos artículos. 

De los tres sectores que hacemos referencia y dejamos al descubierto los 

problemas a los que se tienen que enfrentar día a día en nuestro entorno, surge la 

necesidad básica de las personal de consumir estos productos, un movimiento 

casi perfecto de oferta y demanda es el mercado que no descansa ni siquiera 

habiendo estos conflictos, es por eso que muchas empresas se ven obligadas a 
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apostar por la importación de estos artículos, dentro del cual también hay 

problemas y es aquí es donde entramos ya en materia de estudio para la presente 

monografía. 

El estudio se centrara en lo especifico, básicamente en la resolución ministerial 

MDPyEP/ Despacho/ Nro. 174.2016 el cual habla sobre la “aprobación del 

procedimiento para la emisión de autorizaciones previas a la importación”, en el 

marco del Decreto Supremo Nro. 2752 de 01 de mayo de 2016. 

El cual nos brinda lineamientos técnicos y establece bases sobre el procedimiento 

del tema en cuestión 

El presente trabajo de investigación pretende mostrar la falencia legal   

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el tratamiento que deberá tener las mercancías referentes al anexo 1, 2 

y 3 del Decreto Supremo N ° 2752 con autorizaciones previas emitidas, en los 

cuales vence el plazo del proceso de importación? 

1.4. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

Determinar la falencia legal sobre el vencimiento de las autorizaciones previas 

sobre las mercancías autorizadas para la importación, referente al anexo 1, 2 y 3 

del D.S. 2752 del 1º de mayo del 2016. 

1.2. Objetivo específico 

 Describir las características de las mercancías que requieren 

autorización previa en el marco del DS 2752. 

 Identificar los vacíos legales en el tratamiento de las mercancías 

incautadas con autorizaciones vencidas en el proceso de importación. 
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 Conocer los elementos teóricos conceptuales referentes a la 

importación de mercancías. 

 Proponer modificaciones al D.S. 2752 sobre el tratamiento de 

mercancías incautadas por vencimiento de plazo de las autorizaciones. 

1.5. DISEÑO METODOLOGICO 

1.3. Enfoque de la investigación 

El análisis no estadístico de datos nos permite formular propuestas de 

interpretación, es un enfoque más subjetivo y amplio del estudio del tema 

planteado. Además, el análisis parte de los juicios, ideas y opiniones referente a 

este ámbito particular, aunque en este sentido es un enfoque menos riguroso no 

por eso deja de ser serio. Subjetivo no quiere decir que el tema pueda afirmar lo 

que quiera sin fundamentos, la formulación del discurso debe partir de la lógica y 

la coherencia. 

La investigación cualitativa nos obliga a la generalización de las normas 

involucradas en el tema de estudio y la recolección de los datos al ser documental 

es amplia, pues utilizamos escritos, entrevistas y material gráfico, siempre que se 

establezca la pertinencia. 

Este enfoque va de lo particular a lo general, porque a partir del análisis de datos, 

podemos proponer conceptos que abarcan una completa explicación o 

descripción del  tratamiento aduanero sobre mercancías incautadas por 

vencimiento de plazos en el marco del d.s. 2752. 

El método investigativo es más dinámico al no existir una estandarización en la 

forma de recolección e interpretación de los datos, y el resultado es lo más 

importante. Al tratarse de exploraciones interpretativas se parte de un 

acontecimiento y practicas diarias que necesita ser comprobada. 

El inicio es una afirmación sobre la naturaleza del tratamiento aduanero sobre 

mercancías incautadas por vencimiento de plazos en el marco del d.s. 2752 y se 
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quiere enmarcar esa suposición en un contexto teórico e ideológico que sustente 

las ideas y juicios. 

1.4. Tipo de investigación 

La investigación exploratoria nos permite proveer una referencia general del tema 

abordado,  presente en el desarrollo de este texto. 

Entre los propósitos podemos citar la posibilidad de formular el problema de 

investigación, para extraer datos y términos que nos permitan generar las 

preguntas necesarias.  

Este tipo de investigación está incluida en el segundo grupo de clasificación de 

la investigación científica, que está orientada al nivel de conocimientos que se 

recolectaron, teniendo presente que todos los tipos de investigación se 

complementan.  

Se distingue de las demás investigaciones por la flexibilidad en la metodología 

aplicada. Dentro de las posibilidades se trata de descubrir todas las 

afirmaciones o pruebas existentes del tratamiento aduanero sobre mercancías 

incautadas por vencimiento de plazos en el marco del d.s. 2752.  

No obstante, conviene destacar que este tipo de investigación no pretende 

determinar las conclusiones del tema estudiado, sino servir de fundamento a 

otras investigaciones para que éstas se encarguen de extraer los resultados 

que conlleven a las conclusiones pertinentes. 

Establecidos los procedimientos anteriores, con los datos obtenidos en la 

investigación exploratoria se continua el estudio a través de otros tipos de 

investigación, generalmente la descriptiva. 

Dentro de la metodologíaía de la investigación exploratoria interviene la 

investigación cualitativa. Esta juega un papel fundamental al momento de la 

recolección de información debido a que sus fuentes son primarias, en el 

sentido cualitativo. 

https://www.lifeder.com/importancia-investigacion/
https://www.lifeder.com/investigacion-cualitativa-cuantitativa/
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En ella se aplican diferentes técnicas. Una de ellas es la observación, mediante 

esto se realiza procedimiento de tipo directo, en el cual se enmarca el trabajo 

final a través de las preguntas planteadas. 

La investigación exploratoria la desarrollamos mediante una cantidad suficiente 

de datos disponibles en la normativa, por esta razón se acude a la 

implementación de clasificaciones por categorías de manera que se le haga 

más fácil el estudio e interpretación y obtener resultados más veraces. 

1.4.1 Características de la investigación exploratoria 

 • La referencia e información bibliográfica, la opinión de expertos en el 

tema, observación partícipe e indagación de experiencias individuales. 

 • No son estudios estructurados. 

 • A través de este estudio se puede dar inicio a nuevas investigaciones. 

 • Permite responder las siguientes interrogantes: ¿cuál es el problema? Y 

¿para qué sirve su estudio?  

 • Se tiene antecedentes que pueden servir para orientar la investigación. 

 • Buscamos pruebas que existen sobre el tema estudiado. 

 • Los métodos son flexibles, amplios y dispersos. 

 • Los datos e información aportada son aproximados. 

 • Son investigaciones de carácter subjetivo, superficiales. 

 • Se considera una investigación libre, debido a que el tema planteado se 

puede tomar desde diferentes puntos de vista. 

 • Está relacionada con un método de valuación rápida 

 • Está presente la observación 
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 • Determina prioridades 

 • Se ve el entorno y a las personas en forma global y también  

individualmente 

 • El costo y el tiempo destinado para su aplicación es muy mínimo 

 • Es aplicada para probar la teoría, la norma aplicable actualmente 

 • Estudia las variables que están en relación con el tema de investigación 

 • Desarrolla nuestro nivel de experiencia con la observación 

 • Es suficientemente confiable 

 • Sirve de apoyo para la toma de decisiones 

 • Se concluyó al tener clara la idea del fenómeno observado 

1.5. Método de investigación 

La Metodología no es un rápido recetario de fórmulas procedimentales, pero 

entendemos que la Metodología de la Investigación releva de procesos mucho 

más complejos, inherentes a la forma de pensar y de razonar, al modo cómo se 

estructura y articula la búsqueda del saber, y cómo organizar el proceso de la 

investigación que lleva a la ciencia y al conocimiento científico. 

La Metodología es entonces, la secuencia de pasos y el proceso de construcción 

del conocimiento científico que va desde la realidad, hacia la adquisición de 

nuevos saberes. 

El conocimiento es el resultado de la investigación y ocurre y se realiza sobre la 

base de una secuencia de pasos y de momentos metodológicos formales, de 

donde resulta que la metodología científica constituye en la realidad empírica y en 

la práctica que se emplea a una formalización del proceso de búsqueda del 

conocimiento. 

https://www.lifeder.com/temas-interesantes-para-investigar/
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En la actividad se ha vuelto imperioso desnudar las contradicciones, las aporías, 

las antinomias, las paradojas, las parcialidades y las insuficiencias del paradigma 

que ha dominado, desde el Renacimiento, el conocimiento científico. 

El término ‘paradigma’, aquí, desborda los límites que le fijara Kuhn en su célebre 

obra (1978, orig. 1962). No se limita a cada una de las distintas disciplinas 

científicas, sino que incluye la totalidad de la ciencia y su racionalidad. Los 

resabios positivistas de Kuhn han de ser aquí plenamente superados. No están en 

crisis los paradigmas de las ciencias, sino el paradigma de la ciencia en cuanto 

modo de conocer. 

Un paradigma puede definirse como un principio de distinciones, relaciones, 

oposiciones fundamentales entre algunas nociones matrices que generan y 

controlan el pensamiento, es decir, la constitución de teorías y la producción de 

los discursos de los miembros de una comunidad científica determinada (Morin, 

1982).  

El paradigma se convierte, así, en un principio rector del conocimiento y de la 

existencia humana. De aquí nace la intraducibilidad y la incomunicabilidad de los 

diferentes paradigmas y las dificultades de comprensión entre dos personas 

ubicadas en paradigmas alternos. 

Ahora bien, toda estructura cognoscitiva generalizada, o modo de conocer, en el 

ámbito de una determinada comunidad o sociedad, se origina o es producida por 

una matriz social. 

Un conocimiento de algo, sin referencia y ubicación en un estatuto social que le 

dé sentido y proyección, queda huérfano y resulta en definitiva ininteligible; es 

decir, que ni siquiera sería conocimiento. 

Así, hemos de asumir que conocer, es siempre aprehender un dato o un hecho o 

fenómeno en una cierta función, bajo una cierta relación, en tanto significa algo en 

una determinada estructura dentro de una realidad. 
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Pero, a su vez, el método para alcanzar ese conocimiento también estará siempre 

ligado a un paradigma específico, que le fija los senderos por cuales debemos 

caminar, y atado a una función ideológica que le determina las metas y a la cual 

sirve.  

El método, por lo tanto, es un constructo a la vez intelectual y operacional que 

está inserto en un paradigma; pero el paradigma, a su vez, está ubicado dentro de 

una estructura cognoscitiva o marco general. 

La metodología de la investigación, en consecuencia, postula un conjunto de 

reglas, principios y pasos destinados a guiar el proceso de búsqueda del 

conocimiento, en la perspectiva de que los procesos y los hallazgos se 

encuentren sustentados en la credibilidad, la objetividad y la idoneidad de los 

procedimientos aplicados para alcanzarlos. 

Investigamos porque queremos descubrir nuevos hechos y nuevas realidades, 

aportando así conocimientos nuevos y hallazgos que nos permiten hacer avanzar 

el saber. 

La investigación y las metodologías de la investigación obedecen en 

consecuencia a procesos racionales, procesos intelectivos y prácticos de uso de 

la razón, y en los que nos encaminamos desde la ignorancia y el desconocimiento 

hacia el conocimiento y el saber, entendiendo y asumiendo incluso su 

precariedad. Desde esta perspectiva también la razón se desplaza desde la razón 

instrumental, aquella que justifica la investigación aplicada, hacia la razón, aquella 

que ofrece a la ciencia hallazgos y descubrimientos. 

En el principio del conocimiento está el problema, una situación que requiere de 

solución.  
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1.6. Técnicas de investigación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente la estipulación de la 

normativa y como se lleva a la práctica, tomar información y registrar para su 

posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; nos 

apoyamos para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Contamos con dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el aparato normativo aplicable, lo cual implica preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente para observar sin 

intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

1.6.1 Pasos de la observación  

a) La normativa general plenamente aplicada.  

b) Los vacíos legales y conductas anti producentes que se encuentra en la 

normativa. 

c) Analizar la normativa en torno al tema planteado. 

d) Cuestionar la viabilidad de la aplicación. 

e) Trasladar a la vida practica según los casos posibles que se pueden dar 

según indagaciones y experiencias de usuarios e involucrados en el 

asunto.  

f) Analizar lo normativo y lo práctico. 

g) Elaborar conclusiones  



 

13 
 

1.6.2 Recursos Auxiliares de la Observación  

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 

persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, 

grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los 

cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo 

mismo que nosotros. 

1.6.3 Observación Participante y no Participante 

La observación es indirecta porque al momento de obtener los datos nos 

empapamos en la realidad de la aplicación de la normativa los pros y contras que 

nos deja el reglamento, manual y otros documentos de cumplimiento obligatorio 

para los importadores y generar experiencias propias en este sentido antes de 

emitir un criterio. 

También gozamos de una observación participativa porque rescatamos 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social. 

1.6.4 Observación Estructurada y No Estructurada 

Observación no Estructurada se utiliza en el desarrollo de la presente monografía 

es también llamada simple o libre, porque se realiza sin la ayuda de elementos 

técnicos especiales, todo se centra en la lectura de la normativa, su análisis, la 

aplicación y la propuesta para mejorar en este sentido haciendo más cómodo el 

proceso y que todos salgan beneficiados sin perjudicar los intereses de nadie. 

1.6.5 Observación de Campo  

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se 

realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. Para 

el caso nos centramos en un tema meramente aduanero y de importación en 

ciertos rubros para ser específicos dejando de lado muchos aspectos que 

consideramos nos cumplen la característica para ser observado. 
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1.6.6 Observación de Equipo 

Observación de Equipo o de grupo es, la que se realiza por parte de varias 

personas dos para ser concretos que integran un equipo o grupo de trabajo que 

efectúa un mismo tema de análisis y la manera es: 

a. Cada uno observa una parte o aspecto de todo. 

b. Se toma nota de lo mismo para cotejar luego los datos.  

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.7. Justificación Social 

El presente trabajo de investigación pretende profundizar el tema de las 

autorizaciones  y desnudar las debilidades y complejidades que podemos 

encontrar en la aplicación de la normativa, fundamentalmente en el tratamiento 

sobre las mercancías que requieren autorización previa para importación en el 

marco del D.S. 2752. Y la resolución ministerial MDPyEP/ Despacho/ Nro. 

174.2016 el cual habla sobre el procedimiento para la emisión de autorizaciones 

previas a la importación. 

1.8. Justificación Económica 

Es sin duda bien sabido que el progreso y desarrollo económico de un país va en 

crecimiento cuando el aparato productivo de un país es autosuficiente para cubrir 

las necesidades del mercado interno y el excedente para exportación, pero 

también hay crecimiento económico, sobre todo aquellos de llamados de 

economías emergentes en este siglo XXI, cuando un país  comercia con otros 

países. 

Esta dinámica de intercambio comercial es la causa y efecto de la llamada 

Globalización; el comercio exterior ha sido la causa principal del crecimiento 

económico y aumento de nivel de vida de muchos países. Sin embargo cuando la 
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economía se contrae y deja de haber comercio, su repercusión provoca un efecto 

dominó, que directamente afecta a empresarios, trabajadores y consumidores. 

Sin embargo, quedarse fuera de esta dinámica implicaría un estancamiento en 

pobreza y negarse al progreso. Lo cual no le deja otra alternativa a los países a 

intercambiar bienes, que en teoría debiera ser de modo justo y solidario. 

1.9. Justificación Política 

Estado y el Ministerio de Economía con el fin proteger y defender el aparato 

industrial y con el objetivo de acortar la importación de productos extranjeros 

promulgaron normativas, entre ellos la Ley N° 786 Desarrollo Integral para Vivir 

Bien en la que se formula trece pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 

2025 entre ellas el pilar 3 “Soberanía productiva con diversificación” la 

incorporación de los productos hechos en Bolivia en el mercado interno 

sustituyendo las importaciones en el mercado internacional con productos 

nacionales de alta calidad.  

Con el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 25870 de 11/agoto de 2000, establece las prohibiciones y 

autorizaciones previas para la importación o ingreso de mercancías al territorio 

nacional, así como las certificaciones para el despacho aduanero de mercancías. 

Ya con la Resolución ministerial MDPyEP/ Despacho/ Nro. 174.2016 el cual habla 

sobre la “aprobación del procedimiento para la emisión de autorizaciones previas 

a la importación”, en el marco del Decreto Supremo Nro. 2752 de 01 de mayo de 

2016 se emiten las Autorizaciones Previas sin embargo aún existen falencias  

legales. 

1.10. Justificación Teórica 

Si bien el deber del Estado y la sociedad es proteger y defender el aparato 

industrial, la producción nacional aún sigue quedando pequeña y casi 

imperceptible ante la creciente demanda en nuestro país. 
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Sin embargo el propósito el presente trabajo no es ir en contra de la normativa 

legal, mas todo lo contario, es profundizar aún más sobre las mismas para 

efectuar importaciones en el marco de la ley. 

Para lo cual se procederá a obtener toda la información posible sobre dichos 

requisitos, con el fin de solventar de manera real y concreta todos los pasos que la 

misma requiere, aportando de esta manera  para una mejor planificación en el 

tiempo de importación, así mismo indagar sobre el tratamiento en las mercancías 

que sufrieron una demora en el proceso de importación si bien cumplieron con el 

requisitico de recabar la autorización previa sin embargo esta venció durante el 

proceso de importación es sujeto a Incautación. 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Ley general de aduanas 

A través del conocimiento de normas citadas en la Ley de Aduanas podremos 

conocer las disposiciones legales que permiten la introducción de mercancías al 

territorio nacional o las extraídas del mismo ya sea en forma de consignatarios, 

destinatarios, exportadores e importadores. 

2.2. Código de comercio 

Con las normas establecidas en el Código de Comercio se podrá conocer la 

configuración de empresas en Bolivia y sus principales actividades.  

2.3. Importación 

El término importación deriva del significado conceptual de introducir bienes y 

servicios en el puerto de un país. El comprador de dichos bienes y servicios se 

conoce como importador, que tiene su sede en el país de importación, mientras 

que el vendedor con base en el extranjero se conoce como exportador. 

En otras palabras, una importación es cualquier bien o servicio traído de un país 

extranjero de una forma legítima por lo general para su uso comercial. Las 
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mercancías o servicios de importación son proporcionados a los consumidores 

nacionales por los productores extranjeros. Una importación en el país receptor es 

una exportación en el país de origen. 

Las importaciones, junto con las exportaciones, son la base del comercio 

internacional. La importación de bienes normalmente requiere la participación de 

las aduanas, tanto en el país de importación como en el país de exportación y son 

a menudo sujetos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos comerciales. Las 

variables macroeconómicas referidas como importaciones normalmente 

representan el valor económico del conjunto de bienes y servicios importados en 

su conjunto durante un determinado período de tiempo, generalmente un año. 

La importación consiste, por tanto, en transacciones de bienes y servicios desde 

un país extranjero a nuestro país, pero no tienen por qué ser vendidos por otro 

país y comprados por nuestro país pues además de la compra/venta incluye 

trueques, regalos o donaciones. La definición exacta de las importaciones en las 

cuentas nacionales incluye algunas limitaciones a estas transacciones para 

considerarlas o no como una importación. Una limitación general de las 

importaciones en las cuentas nacionales es la siguiente: 

Una importación de un bien se produce cuando hay un cambio de propiedad de 

un no residente a un residente, lo que no implica necesariamente que el bien en 

cuestión cruce físicamente la frontera. En algunos casos específicos de las 

cuentas nacionales se imputan cambios de propiedad aunque en términos legales 

no haya ese cambio de propiedad. Los bienes de contrabando también se deben 

incluir en las medidas de las importaciones. 

Las importaciones de servicios comprenden todos los servicios prestados por no 

residentes a residentes. En las cuentas nacionales las compras directas de los 

residentes fuera del territorio económico de un país se registran como importación 

de servicios, por lo tanto todos los gastos de los turistas en el territorio económico 

de otro país se consideran como parte de las importaciones de servicios. También 

los flujos internacionales de servicios ilegales deben ser incluidos. 
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Las estadísticas básicas del comercio a menudo difieren en cuanto a la definición 

y la cobertura de las importaciones en las cuentas nacionales: 

Los datos sobre comercio internacional de mercancías son en su mayoría 

obtenidos a través de declaraciones de los servicios de estadística nacionales. Si 

un país aplica el sistema general de comercio todas las mercancías que entren en 

el país se registran como importaciones. Si se aplica un sistema especial de 

comercio puede que el flujo desde algunos países no se registre como 

importaciones. 

Un caso especial es la estadística del comercio entre países de la Unión Europea. 

Dado que las mercancías se mueven libremente entre los Estados miembros de la 

UE sin controles aduaneros, las estadísticas sobre el comercio de mercancías 

entre los Estados miembros deben ser obtenidos mediante encuestas. Para 

reducir la carga estadística de los encuestados los comerciantes a pequeña 

escala están excluidos de la obligación de informar. 

El registro estadístico del comercio de servicios se basa en las declaraciones de 

los bancos a sus Bancos Centrales o por las encuestas de los principales 

operadores. En una economía globalizada, donde los servicios pueden ser 

prestados por medios electrónicos los flujos internacionales de servicios son 

difíciles de identificar. 

Las estadísticas básicas sobre el comercio internacional no suelen registrar los 

bienes objeto de tráfico ilegal o los flujos internacionales de servicios ilegales. Una 

pequeña fracción de los productos de contrabando y servicios ilegales, sin 

embargo, pueden ser incluidos en las estadísticas comerciales oficiales a través 

de envíos simulados o declaraciones ficticias que sirven para ocultar el carácter 

ilegal de las actividades. 

2.4. Incoterms 

Para establecer las responsabilidades y obligaciones del comprador y del 

vendedor en una compraventa internacional, en cuanto tiene que ver con el 
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suministro de la mercancía, las licencias, las autorizaciones y las formalidades 

aduaneras en los países de origen y destino, la Cámara de Comercio 

Internacional ha desarrollado los INCOTERMS.  Ellos describen los contratos de 

compraventa más usuales en comercio internacional. 

Los INCOTERMS constituyen un conjunto de reglas que establecen en forma 

clara y sencilla las obligaciones del comprador y del vendedor en una 

compraventa internacional y el momento en que se produce la transferencia de 

riesgos entre las partes. 

Los INCOTERMS definen trece tipos de contratos diferentes, que pueden 

modificarse parcialmente para cada negociación, mediante el uso de cláusulas 

adicionales. Son revisados periódicamente para adaptarse a los cambios en los 

usos comerciales, técnicas y avances tecnológicos.  La última revisión de hizo en 

el año 2000. 

Para facilitar su comprensión, éstos se dividen  en cuatro grupos: 

Grupo E: (EX WORKS) El vendedor pone las mercancías a disposición del 

comprador en su propio establecimiento. 

Grupo F: (FCA, FAS y FOB): El vendedor entrega las mercancías a un 

transportador designado por el comprador, sin asumir los costos de fletes y/o 

seguros. 

Grupo C: (CFR, CIF, CPT y CIP): El vendedor contrata  y paga el transporte hasta 

un destino designado, sin asumir los riesgos inherentes al transporte. 

Grupo D: (DAF, DES, DEQ, DDU y DDP): El vendedor soporta todos los gastos y 

riesgos necesarios para llevar las mercancías al lugar de destino designado. 

GRUPO E 

1.1) EXW: EN FÁBRICA /  EX WORKS 
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El vendedor se obliga a ubicar la mercancía a disposición del comprador en su 

propio establecimiento o en otro lugar convenido (p.e. fábrica, taller, almacén, 

etc.), sin despacharla para la exportación, ni efectuar la carga en el vehículo 

receptor, concluyendo sus obligaciones comerciales en la puerta de la fábrica. El 

comprador asume  todos los gastos y riesgos desde cuando la mercancía es 

puesta a su disposición en el lugar convenido, debidamente empacada y 

embalada. 

Este es el único INCOTERM en el que los trámites aduaneros de exportación en 

el país de origen corren por cuenta del comprador, pero  el vendedor debe 

proveer los documentos necesarios para ello. 

Existe la modalidad EXW CARGADO, en la que el vendedor entrega la mercancía 

cargada en el camión o medio de transporte enviado por el comprador. 

2) Términos “F” o “Free” 

2.1) FCA: FREE CARRIER / LIBRE TRANSPORTISTA - Ciudad o lugar 

convenido de entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen y 

entrega la mercancía al transportador internacional contratado por el comprador. 

En esta modalidad, el vendedor asume las obligaciones aduaneras y de carga y 

descarga de la mercancía en el lugar del embarque y su responsabilidad llega 

hasta la puerta del avión o del camión. Este INCOTERM puede emplearse en 

cualquier modo de transporte.  Este término debe ir acompañado por el nombre 

de la ciudad o lugar convenido para la entrega de la mercancía; por ejemplo, FCA 

Aeropuerto El Dorado (Bogotá). 

2.2.) FAS: FREE ALONGSIDE SHIP / FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE - 

Puerto de carga convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque 

convenido y hasta allí llegan sus responsabilidades. El comprador asume todos 
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los costos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde este momento 

hasta recibirla. Esta modalidad exige al vendedor realizar los trámites aduaneros y 

de exportación en el país de origen y sólo aplica en transporte marítimo, fluvial o 

lacustre. Este término debe ir acompañado por el nombre de la ciudad o lugar 

convenido para la entrega de la mercancía por ejemplo, FAS Buenaventura 

(Colombia). 

2.3.) FOB: FREE ON BOARD / FRANCO A BORDO - Puerto de carga convenido 

para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen, 

y carga la mercancía en el buque contratado por el comprador en el puerto de 

embarque convenido. En esta modalidad, el vendedor asume las obligaciones 

aduaneras y de carga de la mercancía en el lugar del embarque. Su 

responsabilidad llega hasta haber sobrepasado la borda del buque. Este 

INCOTERM se utiliza para negociaciones que involucran transporte marítimo, 

fluvial o lacustre. Este término debe ir acompañado por el nombre de la ciudad o 

del lugar convenido para la entrega de la mercancía; por ejemplo, FOB 

Buenaventura. 

3) Grupo C o “Costs” 

3.1) CFR: COST AND FREIGHT / COSTE Y FLETE - Puerto de destino 

convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen y 

asume el flete y costos necesarios para que la mercancía llegue al puerto de 

destino convenido, sin incluir el pago de los seguros. El comprador asume el 

riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro gasto adicional 

ocurrido después de que la mercancía ha traspasado la borda del buque. 

Igualmente, corren por cuenta del comprador los gastos de descarga en el puerto 

de destino. Este INCOTERM debe ir seguido del nombre del puerto de destino 

escogido y sólo puede usarse en transporte marítimo; por ejemplo CFR Miami. 
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3.2) CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT / COSTE SEGURO Y FLETE - 

Puerto de destino convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen y 

contrata y paga el flete y el seguro hasta el puerto de destino convenido. Este 

seguro es de "cobertura mínima" y, en caso de pérdida o deterioro de la 

mercancía, es el comprador, como asegurado, quién reclamará directamente a la 

compañía aseguradora. Este INCOTERM sólo puede usarse para transporte 

marítmo, fluvial o lacustre y debe ir seguido  del nombre del  puerto de destino 

convenido; por ejemplo, CIF Rotterdam. 

3.3) CPT: CARRIAGE PAID TO / TRANSPORTE PAGADO HASTA - Lugar de 

destino convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen y 

asume el flete, los gastos de exportación, el despacho aduanero y todos los 

costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, 

excepto los gastos del seguro. De esta manera, el riesgo de pérdida o daño de la 

mercancía, los gastos de descarga en el lugar de destino así como cualquier otro 

gasto adicional ocurrido después de que la mercancía haya sido entregada al 

transportador internacional, corren por cuenta del comprador. El término CPT 

debe  acompañarse del nombre del  puerto de destino elegido y puede usarse con 

cualquier modo de transporte, incluido el multimodal;  por ejemplo CPT Miami. 

3.4) CIP: CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / TRANSPORTE Y SEGURO 

PAGADO HASTA - Lugar de destino convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor paga los costos y fletes de transporte necesarios para hacer llegar la 

mercancía al punto de destino convenido, contrata el seguro con cobertura 

mínima y paga la prima correspondiente para cubrir la pérdida o daño de la 

mercancía durante el transporte. El comprador asume el riesgo desde que la 

mercancía es entregada al transportador, aunque cualquier pérdida o deterioro de 

la mercancía es asumida por la aseguradora. Este  INCOTERM debe ir seguido 
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del  nombre del puerto de destino elegido y puede usarse con cualquier modo de 

transporte, incluido el multimodal; por ejemplo CPT Barcelona. 

4) Grupo “D” o “Delivered” 

4.1) DAF: DELIVER AT FRONTIER / ENTREGA EN FRONTERA – Lugar 

convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen, 

paga los fletes y seguros y entrega la mercancía en el punto y lugar convenidos 

de la frontera. Esta  INCOTERM se usa para transporte terrestre, ferrocarril y 

carretera, porque si la entrega es en puerto, muelle o a bordo del buque deben 

usarse los términos DES o DEQ. 

4.2) DES: DELIVERED EX SHIP / ENTREGA SOBRE BUQUE - Puerto de 

destino convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen y 

entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de destino convenido, sin 

realizar los trámites de nacionalización en el país de destino. El vendedor asume 

los costos y riesgos de transportar la mercancía hasta el puerto de destino (buque 

atracado y listo para descarga), pero no de la descarga. Este INCOTERM se usa 

para transporte marítimo, fluvial o multimodal, si su último modo de transporte sea 

marítimo o fluvial. Este término debe ir acompañado por el nombre de la ciudad o 

lugar convenido para la entrega de la mercancía; por ejemplo DES Kobe (Japón). 

4.3.) DEQ: DELIVERED EX QUAY / ENTREGADA EN MUELLE - Puerto de 

destino convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen, 

paga los fletes y seguros y entrega la mercancía en el puerto de destino 

convenido, realizando la descarga, los trámites de nacionalización y el pago de los 

aranceles, derechos y gravámenes de importación en el país de destino. El 

vendedor asume los costos y riesgos de transportar la mercancía hasta el puerto 
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de destino incluyendo la descarga en el muelle de destino. Esta modalidad de 

INCOTERM suele usarse para transporte marítimo, fluvial o multimodal si su 

último modo de transporte sea marítimo o fluvial. Este término debe ir 

acompañado por el nombre de la ciudad o lugar convenido para la entrega de la 

mercancía;  por ejemplo DEQ Barcelona (España). 

No se recomienda  el uso de este término cuando el vendedor  no pueda obtener 

una licencia de importación en el país comprador. 

Si las partes acuerdan que será el comprador quien se ocupe de la 

nacionalización y el pago de los derechos arancelarios, se pactará “DEQ (duty 

unpaid)”.  Igualmente, el término DEQ puede ser complementado y aclarado  con 

términos como “DEQ, VAT not included”, o sea, DEQ, Iva no incluido. 

4.4) DDU: DELIVERED DUTY UNPAID / ENTREGA DERECHOS NO PAGADOS 

– Lugar de destino convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen, 

paga los fletes y seguros y entrega la mercancía en el puerto de destino una vez 

realizados los trámites de nacionalización en el país de destino, pero sin pagar los 

aranceles, derechos y gravámenes de importación. El término DDU puede 

utilizarse en cualquier medio de transporte. Este término debe ir acompañado por 

el nombre de la ciudad o lugar convenido para la entrega de la mercancía;  por 

ejemplo DDU Madrid  (España). 

4.5) DDP: DELIVERED DUTY PAID / ENTREGA DERECHOS PAGADOS - Lugar 

de destino convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen, 

paga los fletes y seguros y entrega la mercancía en el punto de destino acordado, 

una vez realizados los trámites de nacionalización y pago de aranceles, derechos 

y gravámenes de importación. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos 

hasta el momento de la entrega de la mercancía, incluyendo el transporte desde 

el puerto en el país de destino hasta el lugar convenido con el comprador. Puede 
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utilizarse con independencia del medio de transporte elegido y debe ir 

acompañado con el nombre  del lugar de destino elegido. 

2.5. Desaduanización 

La  desaduanización  es los procedimientos que se lleva con el fin de que las 

mercancías se nacionalicen, ante el Servicio Nacional  de Aduana la mercancía  

adhiere a un régimen aduanero establecido, de acuerdo a la naturaleza y/o 

objetivo de la operación, el cual se detallará más adelante. Las aduanas son las 

encargadas de tomar todas las medidas pertinentes para la desaduanización. 

La Dirección General de Aduanas y los concesionarios de Recintos Aduaneros y 

Zonas Francas son los encargados de la internación y nacionalización de los 

vehículos mediante el trámite y entrega de Pólizas de Importación, misma que 

habilitada por Aduana deberá ser presentada ante el Gobierno Municipal y a la 

Unidad Operativa de Tránsito para su inscripción. 

2.6. Importador 

2.6.1 El importador previo al embarque de la mercancía, en virtud de la 

naturaleza, composición y uso de la misma, debe verificar si requiere de 

una autorización previa a la importación, aspecto que debe ser verificado 

en el Decreto Suprema N° 572 de 14/07/2010 que en su anexo detalla la 

nómina de mercancías sujetas a autorizaciones previas y certificaciones. 

Esta autorización previa, de corresponder, debe se tramitada ante la 

entidad competente en nuestro país, antes del embarque de la mercancía 

en el país de origen o procedencia. 

2.6.2 La importación se inicia con el embarque de la mercancía en el país de 

origen o procedencia, para su transporte por vía marítima, aérea, carretera, 

férrea o fluvial, con base a lo establecido en el documento de embarque 

emitido según el modo de transporte: 

a. Conocimiento de embarque marítimo (Bill of Lading – BL) 

b. Guía aérea de carga (Air Way Bill – AWB) 
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c. Carta de porte carretera (CRT) 

d. Conocimiento de embarque Fluvial 

e. Carta de porte Ferroviaria. 

2.6.3 Para el traslado de la mercancía hasta la aduana de destino ubicada en 

territorio nacional, el importador contratará los servicios de un transportador 

internacional (terrestres, fluvial, aéreo), a quien deberá comunicar el 

tratamiento al que ha de ser sometida la mercancía, por ejemplo: Menaje 

Doméstico, valija Diplomática, Mercancía Consolidada, Material Bélico, 

Decreto Supremo N° 2295 o el número de alguna de las siguientes 

declaraciones: 

 Declaración Única de Importación; Anticipada, Inmediata o 

memorizada para Despacho en zona de custodia (Abreviado) 

 Declaración de mercancías para Ingreso a Depósito para el 

almacenamiento de las mercancías en los recintos aduaneros 

(SICOIN). 

 Planilla SIZOF para mercancías destinadas a zonas francas (SIZIF) 

El transportador internacional con base a los documentos soporte: 

Documento de Embarque (Bill of Lading, CRT, Guía Aérea, Conocimiento 

Fluvial, Etc.), autorizaciones previas, lista de embarque y otros, elaborara el 

manifiesto internacional de carga según el modo de transporte. 

2.6.4 El transito aduanero desde el extranjero hasta una aduana de destino 

ubicada en territorio boliviano (Aduna de Frontera, Aduana Interior, Aduana 

de Aeropuerto o Aduana de Zona Franca) debe ser realizado por por un 

transportador internacional autorizado, al amparo del manifiesto 

internacional descarga utilizado según el modo de trasporte, respaldado 

por el documento de embarque y los documentos soporte requeridos. Si la 

Aduana de destino correspondiere a una Zona Franca, el importador debe 

estar habilitado por la Aduana Nacional como usuario de dicha zona 

franca; debiendo además cumplir con los requisitos especificaos 
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establecidos en la normativa vigente para el ingreso de mercancías a 

zonas francas. 

El transito aduanero concluye con la entrega de la mercancía por parte del 

transportador internacional autorizado en la Aduana de destino y con la 

emisión del parte de recepción por parte del concesionario de depósito 

aduanero o de Zona Franca (según corresponda el tipo de aduana de 

destino), a partir de lo cual se puede iniciar el trámite de despacho 

aduanero de la mercancía. 

2.6.5 Para el despacho aduanero, el consignatario de la mercancía (importador) 

puede contratar los servicios de una Agencia Despachante de Aduana o 

realizar el despacho personalmente (lo último un vez habilitada dicha 

opción), requiriéndose contar con la siguiente documentación soporte 

requerida conforme a los establecido en el Articulo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas. 

 Original de la Factura Comercial o documentos equivalente, según 

corresponda. 

 Original o copia del documento de embarque: Conocimiento de 

embarque marítimo (Bill of Lading – BL), guía aérea de carga (Air Way 

Bil – AWB) Carta de porte ferroviaria (TIF), conocimiento de embarque 

fluvial, según corresponda al modo de transporte. 

 Original de la Declaración Andina del Valor llenada y firmada por el 

importador (cuando el valor de la mercancía es mayor a $us 5000). 

 Original del parte de Recepción emitido por le concesionario de 

depósito aduanero, por la Administración de Aduna o por el 

concesionario de Zona Franca, según corresponda. 

 Copia de la Póliza de seguro de Transporte 

 Original del documento de gastos portuarios. 

 Copia de la Factura de transporte internacional. 

 Original del Certificado de Origen, para mercancías sujetas a 

preferencias arancelarias. 
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 Original de Certificaciones o Autorizaciones previas, según la 

naturaleza de la mercancía. 

 Otros documentos requeridos según el caso específico. 

 Original de la lista de empaque, para mercancía heterogénea. 

2.6.6 en caso de aplicar al despacho en zona de custodia (Abreviado), la 

presentación de la DUI y el pago de tributos aduaneros deberá efectuarse 

hasta el día siguiente hábil del cierre de transito aduanero. 

2.6.7 El Declarante (Despachante de Aduana o importador, según corresponda), 

antes de solicitar el despacho aduanero, está obligado a obtener los 

documentos señalados en el punto 5 y verificar la consistencia de los datos 

consignados en los mismos, posteriormente elaborar la Declaración Única 

de Importación (DUI) a través del sistema informático SIDUNEA, mediante 

el cual se asigna un numero de registro a dicha declaración en señal de 

aceptación del trámite. 

Aceptada la declaración Única de Importación (CUI), cuando el Declarante 

sea el Despachante de Aduana, debe digitalizar la documentación soporte 

mediante sistema informático. 

En el plazo de tres días hábiles debe realizar el pago del tributo aduanero 

en el Banco Unión como entidad financiera autorizada. 

2.6.8 pagados los tributos aduaneros, el sistema informático inmediatamente y 

en forma automática determina canal a la DUI y la asignación de técnico aduanero 

se realiza en la administración aduanera con la presentación de la DUI y la 

documentación soporte, pudiendo tratarse de: Canal Verde, canal Amarillo, Canal 

Rojo. 

Tributos Aduaneros (Base de Cálculo) 

a) G.A.C.: 10% del valor CIF. Frontera. 

b) I.V.A.: 14.94%  de la formula (CIF +gac + otros gtos. + erogaciones). 

c) Verificación: 1% del valor FOB. 

d) Agencia Despachante Aduanero: Según tarifario con relación al CIF 

frontera. 
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e) Recinto Aduanero: Según el peso de la mercancía y el valor CIF 

frontera. 

f) Cainco: 3º/00 del valor CIF frontera, para el Servicio de Información 

para Comercio Exterior. 

Como se había mencionado en los requisitos mencionados para la 

nacionalización de la mercancía, una de ellas es la autorización previa, objeto el 

presente trabajo, se menciona que este requisito nace con el Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 de 11/agoto 

de 2000, establece las prohibiciones y autorizaciones previas para la importación 

o ingreso de mercancías al territorio nacional, así como las certificaciones para el 

despacho aduanero de mercancías. 

Ya con la Resolución ministerial MDPyEP/ Despacho/ Nro. 174.2016 el cual habla 

sobre la “aprobación del procedimiento para la emisión de autorizaciones previas 

a la importación”, en el marco del Decreto Supremo Nro. 2752 de 01 de mayo de 

2016 se emiten las Autorizaciones Previas sin embargo aún existen algunas 

falencias  legales. Tal es el caso de mercancías que tienen la autorización previa, 

sin embargo esta vence en el trayecto de la importación, supongamos que la 

carga es enviada vía aérea y en estos casos los tramos son directos no se 

desembarcan en aduana en frontera, llega la mercancía directamente a almacén 

de Albo posterior al vencimiento de la autorización. Según la normativa son 

incautados las mercancías que existen inconsistencias entre lo declarado y lo 

importado sin embargo aún no contamos con un pronunciamiento legal sobre 

aquellas mercancías que cumplen con todo los requisitos, inclusive se recabó la 

autorización, sin embargo por una variación en fechas sean incautadas aun no 

parce ser correcto.   
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ANEXOS 

 Listado de Incoterms 

 Tabla ilustrativa de Incoterms 
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