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Introducción

INTRODUCCIÓN
El área de investigación esta referida a la gestión de riesgos de documentos valor,
más concretamente a la administración de garantías en la Aduana Nacional de
Bolivia.
En este documento se entiende el riesgo “.Como el daño potencial que puede
surgir por un proceso presente o evento futuro”1. En ocasiones el término “riesgo”
se utiliza como sinónimo de probabilidad, pero es necesario aclarar que en el
ámbito profesional, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento
negativo con cuanto daño dicho evento causaría.

En este sentido, la gestión de riesgos consiste en el establecimiento de procesos
por medio de los cuales se identifiquen, midan, monitoreen, controlen y divulguen
los riesgos a los cuales se enfrenta la entidad aduanera

Por su parte, es importante también atender al concepto de administración,
definida como la dirección de un organismo social, y su efectividad en alcanzar
sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes, para lo cual
se hace imprescindible emprender procesos de planificación estratégica, puesto
que ésta constituye un sistema gerencial que hace énfasis en el "qué lograr"
(objetivos) a partir del "qué hacer" (estrategias).

GITMAN Lawrence .” Fundamentos de Administración Financiera “ Editorial McGraw Hill año
1994, Colombia. Pág.110
1
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Por tanto, la Planificación Estratégica busca enfocarse en aquellos objetivos
factibles de lograr, logrando de esa forma una efectiva administración del riesgo,
en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno 2.

En síntesis la presente investigación busca interrelacionar los elementos teóricoprácticos de la administración con la planeación estratégica con el objeto de
implementar un Sistema de Administración Garantías en la Aduana Nacional.

El documento esta dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo se resume los
antecedentes, se describe el problema de investigación, se formula los objetivos
generales y específicos del estudio, se plantea la hipótesis y finalmente se delimita
la investigación y sus alcances. En el segundo capítulo se desarrolla el marco
teórico abordando los principales fundamentos de la teoría del comercio exterior,
teoría de la planeación estratégica, teoría de la imposición tributaria y teoría de la
gestión pública, así como el marco legal regulador de las actividades de comercio
exterior. El tercer capitulo está dedicado a la descripción somera de las principales
características de la entidad pública de estudio, los auxiliares de la función pública
aduanera. El cuarto capítulo presenta la estrategia planteada como alternativa de
solución. El último capítulo está dedicado a las conclusiones y recomendaciones
principales del estudio.

STEINER, George. “ Planeación Estratégica lo que todo Director debe Saber “, Editorial
Continental , S.A. México 1999, Pág.19.
2
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Capítulo I
Antecedentes

ANTECEDENTES
1.1 MODALIDAD, ENTIDAD Y TEMA
La Tesis es una de las modalidades de graduación en la Carrera de
Administración de Empresas de la UMSA. Por tanto, luego de una evaluación de
las posibilidades existentes y la información disponible en una entidad muy
importante para la economía del país, se ha tomado la decisión de realizar la
presente Tesis en la Aduana Nacional de Bolivia.
La Aduana Nacional de Bolivia, ha logrado un importante avance a partir del
proceso de institucionalización, determinando en primer lugar, que su personal sea
seleccionado sobre la base de procesos competitivos, y en segundo lugar, que se
invierta un importante flujo de recursos en la modernización de su sistema
informático, la simplificación de sus procedimientos y en estructurar una nueva
visión institucional que se integre coherentemente con los requerimientos del
comercio exterior.

La Aduana Nacional, por las características propias de su función fiscalizadora y
recaudadora de tributos, tiene la obligación de implementar mecanismos que
coadyuven a mejorar los ingresos tributarios para el Estado Boliviano, conforme
establece la Ley Nº 1990 “Ley General de Aduanas”.

El tema de la elaboración de una estrategia para la implementación de un sistema
de administración de garantías, desde un enfoque práctico, aporta elementos
nuevos a la discusión sobre la forma en que debe encarar la Aduana Nacional los
retos de convertirse en una entidad eficiente para el control de estos documentosvalor, pero a la vez facilitadora del comercio exterior.

1
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1.2 JUSTIFICACIÓN
La investigación demanda la aplicación de los principios de la Administración
General, Administración Pública y el Derecho en un caso concreto de formulación
de una estrategia para la implementación de garantías para el pago de impuestos
aduaneros en la Aduana Nacional.
La investigación permitirá identificar las principales dificultades en el procedimiento
actual utilizado para la administración de garantías en la Aduana Nacional. En
consecuencia los resultados constituirán un marco referencial propicio que
favorecerá al diseño y elaboración de un estrategia que modifique el
procedimiento de administración vigente logrando de esa forma estructurar un
sistema para la administración de garantías.

La implementación de un sistema de garantías, es el punto de partida para que la
aduana logre mejorar sus recaudaciones aduaneras, a partir de una efectiva labor
de control y fiscalización de las obligaciones tributarias respaldadas con garantías
reales.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La institucionalización y modernización de la Aduana Nacional, ha venido
aparejada por nuevos retos, entre ellos la necesidad de incorporación de nuevas
tecnologías administrativas que coadyuven a la realización de las tareas de una
manera más eficiente y coherente con el escenario de creciente desarrollo del
comercio internacional3.

Hasta la década pasada, todos los esfuerzos del personal estaban íntegramente
dirigidos a las labores operativas de manipuleo y determinación de las
características de la mercadería importada, con la finalidad de establecer los
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA “Qué es y que hace la Aduana”. Unidad de Comunicación
Social y Relaciones Públicas, 2005, Pág. 2.
3

2
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tributos a cobrar. En ese marco, las tareas complementarias como la exigencia de
constitución de garantías y la administración de estas, quedaba subordinada y
relegada a un mero formalismo.

En la actualidad, el crecimiento del volumen de operaciones y el incremento
sustancial en el número de operadores de comercio exterior, han determinado que
los montos constituidos en garantías alcancen cifras importantes en el rubro
contable “contingentes” dentro el balance de la entidad aduanera. Emerge pues, el
imperativo de incorporar técnicas administrativas modernas para cumplir con
responsabilidad el manejo administrativo de las garantías en poder de la Aduana.

La visión renovada que se pretende incorporar al área de administración de
garantías, es una inquietud que surge como respuesta a las continuas
observaciones y recomendaciones provenientes de la Unidad de Auditoria Interna
de la Aduana y de la Contraloría General de la República.

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Existe escasa confiabilidad de la información generada por la Unidad de
Administración de Garantías, ausencia de control interno previo y carencia
de procedimientos para la administración de Boletas de Garantía.

1.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
La hipótesis del estudio plantea lo siguiente:

La formulación de un Plan Estratégico para la implementación de un Sistema
de Administración de Garantías en la Aduana Nacional de Bolivia, permite el
mejoramiento de la confiabilidad de información generada por la Unidad de
Administración

de

Garantías

para

el

control

interno

previo

y

el

3
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establecimiento de procedimientos para la administración de Boletas de
Garantía.

Donde:

Variable Dependiente

Mejorar la confiabilidad de la información generada por la Unidad de
Administración

de

Garantías

para

establecimiento de procedimientos

el

control

interno

previo

y

el

para la administración de Boletas de

Garantía.

Variables Independientes

La formulación de un plan estratégico para implementación de un Sistema
de Administración de Garantías en la Aduana Nacional de Bolivia

Variable Moderante
Planificación estratégica

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Formular un Plan Estratégico para la Implementación de un Sistema de
Administración de Garantías, que permita superar las deficiencias del sistema de
administración de garantías vigente en la Aduana Nacional Bolivia.

4
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Evaluar el actual sistema de administración de garantía de la Aduana
Nacional.



Identificar los problemas que atraviesa la unidad responsable de la
administración de garantías en la Aduana Nacional de Bolivia.



Establecer objetivos estratégicos en la administración de garantías en la
Aduana Nacional.



Explicar el proceso que se seguirá para la administración de garantías.

1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1 Alcance Espacial
El estudio tendrá alcance nacional, porque analizará el número de operaciones
que se respaldan con garantías en las diferentes administraciones aduaneras, no
obstante, el enfoque principal recaerá sobre el Departamento de Finanzas y más
específicamente sobre la Unidad de Administración de Garantías que opera en la
oficina central.

1.6.2 Alcance Temporal
El estudio comprende el periodo 2000 - 2006, es decir, la investigación es
longitudinal, pues, se caracteriza por estudiar el fenómeno a través del tiempo.
Algunos factores relevantes que condicionaron la elección del periodo de estudio
son:


La disponibilidad de información estadística



El proceso de Reforma Institucional



El importante desarrollo del comercio exterior

5

Capítulo I
Antecedentes

1.6.3 Alcance Temático
La investigación se enfoca en el diseño y elaboración de una estrategia para la
implementación de un sistema de administración de garantías en la Aduana
Nacional, y particularmente en la revisión del procedimiento vigente y las
perspectivas de cambio con la incorporación de una visión moderna de la
administración.

1.6.4 Sector Económico
El sector público, más específicamente la Aduana Nacional, entidad cuya principal
función es vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras para los
efectos de la recaudación de tributos.

Debido a que el análisis se enfoca en la constitución, administración y custodia de
garantías, también se abordara con cierto detalle el sector económico financiero
de la banca y las compañías de seguros, su papel como emisores de garantías y
su importancia en el mercado.

1.6.5 Límites y Restricciones
La investigación se concentra específicamente en el análisis del procedimiento
para la administración de garantías y la forma como puede mejorarse la gestión y
la capacidad de toma de decisiones en este campo.

La descripción de los diferentes regimenes aduaneros se efectuará solamente con
fines ilustrativos y en la medida que coadyuve a la comprensión del tema principal
de estudio.

Los avances o impacto de la reforma institucional sobre las recaudaciones o sobre
el logro de resultados, corresponde a otra investigación particular sobre este
tópico.
6
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1.7

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.7.1 Tipos de la Investigación
La investigación por sus características puede clasificarse como descriptiva,
explicativa y aplicada.

Es descriptiva, pues en la exposición se utilizan gráficos y estadísticos que
facilitan la explicación de las características más importantes del tema de la
administración de garantías. Específicamente analiza la incidencia de la adecuada
gestión sobre los resultados en las recaudaciones y el cumplimiento de las
obligaciones aduaneras, a través de cuadros sinópticos, establecimiento de
medidas de tendencia central, variación, dispersión y concentración.

La investigación es explicativa, porque va más allá de la simple observación de los
hechos; su objetivo es encontrar las causas o razones que explican determinado
fenómeno. En el presente estudio, se busca encontrar la explicación acerca de la
forma como la medición y previsión del riesgo puede ser abordada a partir de
técnicas novedosas que incorporen los avances de la teoría administrativa,
además de los avances informáticos y estadísticos. La ausencia de un Plan
Estratégico, adecuadamente estructurado, inicialmente es la causa para las
deficiencias observadas.

La Investigación es aplicada, práctica o empírica. porque busca la aplicación o
utilización de los conocimientos que se adquieren para la generación de
soluciones prácticas. En efecto, en el presente estudio, se pretende al final
obtener un producto específico, la estrategia o plan estratégico para la
implementación de un sistema de administración de garantías.

7
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1.7.2 Método de Investigación
El método de investigación a utilizarse es el método deductivo pues, se aplicarán
principios generales de la Administración, Administración Pública, Derecho y
Finanzas a un caso concreto de elaboración de un Plan Estratégico para la
implementación de un Sistema de Administración de Garantías en la Aduana
Nacional de Bolivia..

Esquema Nº 1. Método Deductivo

Principios
Generales de la
Administración,
Derecho y Finanzas

DEDUCCIÓN

Plan Estratégico para
la implementación de
un Sistema de
Administración de
Garantías en la
Aduana Nacional

Fuente: Elaboración propia

En la presente investigación, inicialmente se examina de manera general los
conceptos más importantes de la planeación estratégica, el Derecho Tributario, la
Administración Pública, así como las características principales de la Aduana
Nacional, para posteriormente concentrarse en la elaboración de un Plan
Estratégico que vaya a constituir una solución específica al problema central de la
administración de garantías.

1.7.3 Fuentes de Información
Las fuentes de información utilizadas en el estudio, son tanto primarias como
secundarias.

La información primaria fue obtenida mediante la observación, la aplicación de
cuestionarios y la realización

de entrevistas a funcionarios y personas

especializadas en el área de administración de garantías.
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Las fuentes de información secundarias se caracterizan por brindar información
procesada, es decir, datos, documentos, resúmenes y comentarios elaborados
respecto del tema en cuestión. Merece destacarse las siguientes fuentes de
información secundaria por su carácter especializado:


Reportes estadísticos de la Unidad de Administración de Garantías



Memoria Anual de la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros.



Boletines de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.



Ley General de Aduanas y su Reglamento



Código Tributario Boliviano y su Reglamento.



Resoluciones de Directorio Aduana Nacional.

1.7.4 Técnicas de Recopilación de Información
Se realizará el relevamiento de información mediante la técnica de muestreo, que
se aplicará sobre una muestra de carpetas custodiadas por la Unidad de
Administración de Garantías de la Aduana Nacional. Adicionalmente se realizarán
entrevistas estructuradas a personas claves, vinculadas al tema de investigación
en cuestión, buscando validar la hipótesis del estudio, de tal forma que se verifique
en campo los principales aspectos a considerar al desarrollar un plan estratégico
para la implementación de un sistema de administración de garantías en la
Aduana Nacional.
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MARCO CONCEPTUAL
2.1 TEORIA DEL COMERCIO EXTERIOR
El comercio exterior es la disciplina científica, parte de las ciencias económicas,
que estudia las relaciones económicas y comerciales que mantienen los
ciudadanos de un país con los de otros países. Así comercio internacional o
exterior es el acto de comercio celebrado entre residentes de un país (exportador)
con los de otro estado extranjero (importador), revestido de los recaudos y
solemnidades administrativas, bancarias y fiscales que ambas legislaciones
exigen respecto de la materia.

Los países realizan comercio internacional por dos razones básicas, cada una de
las cuales aporta su ganancia del comercio. En primer lugar, los países comercian
porque son diferentes entre sí. Las naciones, como los individuos, pueden
beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la que cada uno hace
aquello que sabe hacer relativamente bien. En segundo lugar los países
comercian para conseguir economías a escala en la producción. Es decir, si cada
país produce sólo un limitado número de bienes, puede producir cada uno de esos
bienes a una escala mayor y, por lo tanto, de manera más eficiente que si
intentara producirlo todo. En el mundo real los patrones del comercio internacional
reflejan la interacción de estos dos motivos4.

KRUGMAN, Paul y OBSDTFELD, Maurice. “Economía Internacional” Teoría y Política.
McGraw Hill, 2da Ed. España 1994. Pág. 13
4

Ed
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2.1.1 Modelo Mercantilista
La teoría del comercio internacional inició con una visión mercantilista, la cual
establece que el comercio internacional se ocupa de las ganancias en términos de
intercambio.
Los autores mercantilistas establecen que la riqueza consiste en el dinero, la
regulación del comercio exterior para generar una entrada de metales preciosos y
mantener una balanza comercial favorable porque de algún modo genera la
prosperidad nacional5.

2.1.2 Modelo Clásico - Adam Smith y la ventaja absoluta.
Adam Smith sentó las bases del argumento a favor del libre comercio al demostrar
que el comercio entre países permite a cada uno aumentar su riqueza
aprovechando el principio de la división del trabajo.

La idea inicial es que para que exista comercio entre dos países uno de ellos debe
tener una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se
comercian. Es decir, que si un país puede producir una unidad de algún bien con
una menor cantidad de trabajo que la usada por el otro país para producir el
mismo bien, entonces el primero tiene una ventaja absoluta6.

El concepto de la ventaja absoluta se refiere, por lo tanto, a la capacidad del país
A para producir una mercancía mas eficientemente, es decir, una mayor
producción por unidad de factor que el país B.7

OYARZUN DE LA IGLESIA, Javier.”Los modelos de comercio internacional: un resumen
histórico”, en: Temas de organización económica internacional, McGraw-Hill , Pág. 2.
6 RICARDO David, "Principios de Economía Política", Fondo de Cultura Económica, México, 1958.
Pág. 53.
7 NORDHAUS Samuelson y NORDHAUS William”Principios de Administracion” Ed McGraw Hill,
decimoquinta edición, España 1996. Pág. 781.
5
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2.1.3 David Ricardo y la Ventaja Comparativa
David Ricardo se caracteriza por aportar un mayor rigor y profundidad al análisis
de Adam Smith introduciendo el principio de la ventaja comparativa, indicando que
el principio de la ventaja absoluta no explica adecuadamente el funcionamiento del
comercio internacional. “Ya que para Ricardo, el producir mejor significa producir
con menor uso de mano de obra (de trabajo)”.

La teoría de la ventaja comparativa establece que un país debe especializarse en
la producción y la exportación de las mercancías que puede producir con un costo
relativamente más bajo y debe importar aquellas otras en las que es un producto
de costos relativamente elevados8.

2.1.4 Teoría Neoclásica - modelo de Heckscher-Ohlin
Si el trabajo fuese el único factor de producción como suponía el modelo
ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de las diferencias
internacionales en la productividad del trabajo. Sin embargo, en el mundo real,
aunque el comercio es en parte explicado por diferencias en la productividad del
trabajo, también refleja diferencias en los recursos de los países. Una perspectiva
realista del comercio debe considerar la importancia, no solamente del trabajo,
sino de otros factores de producción, como la tierra, el capital y los recursos
minerales.
Este modelo muestra que la ventaja comparativa está influida por la interacción
entre los recursos de las naciones y la tecnología de producción.

8

Ibid. Pág. 781.
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2.2 CONCEPTO DE

ESTRATEGIA

Anthony define la estrategia como "…el proceso de decidir sobre objetivos de la
organización, sobre los cambios de estos objetivos y políticas que deben gobernar
la adquisición, uso y organización de estos recursos". Y Chandler define una
estrategia como "la determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y
los objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de acción y distribución
de los recursos necesarios para llevar adelante estos propósitos".

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través de
un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se desea
que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo general de
recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear exactamente cómo debe cumplir la
empresa sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un número enorme de
programas de sustentación mayores y menores.
La diferencia básica entre estrategia y táctica está en los siguientes aspectos: en
primer lugar, la estrategia se refiere a la organización como un todo, pues busca
alcanzar objetivos organizacionales globales, mientras que la táctica se refiere a
uno de sus componentes (departamento, o unidades, aisladamente); pues, busca
alcanzar los objetivos por departamento. La estrategia está compuesta de muchas
tácticas simultáneas e integradas entre sí. En segundo lugar, la estrategia se
refiere a objetivos a largo plazo, mientras que en la táctica se refiere a objetivos a
mediano y a corto plazo. Para la implementación de la estrategia se necesitan
muchas tácticas que se sucedan ordenadamente en el tiempo. En tercer lugar, la
estrategia es definida por la alta dirección, mientras que la táctica es
responsabilidad de la gerencia de cada departamento o unidad de la empresa.
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2.3 TEORÍA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
"La Planificación Estratégica, según Sallenave (1991), es el proceso por el cual
los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio
de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de
decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en las
empresas, instituciones, mercados, la forma de organización y la cultura interna.

"La planeación es un proceso que supone la elaboración y evaluación de cada
parte de un conjunto interrelacionado de decisiones antes de que se inicie una
acción, en una situación en la que se crea que a menos que se emprenda tal
acción, no es probable que ocurra el estado futuro que se desea y que, si se
adopta la acción apropiada, aumentará la probabilidad de obtener un resultado
favorable."9
De lo anterior se deducen las características que hacen de la planeación una clase
especial de toma de decisiones. Estas características pueden esquematizarse de
la siguiente manera10:

La planeación es algo que se hace antes de efectuar una acción. Como se señaló
anteriormente, implica una "toma anticipada de decisiones", un proceso de
decisión sobre lo que va a hacerse y cómo se va a realizar antes de que se
necesite actuar.

La planeación se hace más necesaria cuando el hecho futuro y deseado implica
un conjunto de decisiones interdependientes, es decir "un sistema de decisiones".
LLARENA DE THIERRY Roció. "Notas sobre Planeación y Dirección General de Planeación”.
Universidad Nacional Autónoma de México, 1980. Citada en la obra de Ackoff, Ibídem, pág. 15.
10 ACKOFF, L., RUSSEL, “Un concepto de Planeación de Empresas”, Limusa, 7a reimpresión,
1984, pág. 14.
9
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En la medida en que crece una organización, el conjunto de decisiones igualmente creciente- va conformando un sistema en el cual el efecto de cada
decisión sobre los resultados del conjunto depende de una o más de las
decisiones restantes.

La Planificación Estratégica, se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la
racionalización de la toma de decisiones,

a la búsqueda de la eficiencia

institucional mediante la integración de la visión de largo plazo (filosofía de
gestión), los objetivos de mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y las
tareas del corto plazo (planes operativos).
La Planificación Estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el
énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias). Con la
Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos
factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las
oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.
De esta manera, se va esbozando la idea general pero nítida de que la planeación
consiste en proyectar un futuro deseado y en emplear los medios efectivos para
conseguirlo11.

2.3.1 Tipología
Existen diferentes criterios para clasificar los tipos generales de planeación, por
ejemplo: tiempo (corto, mediano, largo plazo); realización (directiva, ejecutiva);
concepción (retrospectiva, prospectiva); alcance (racionalismo-comprensivo;
incrementalismo inconexo; exploración-mixta); sin embargo, en el nivel general de
una organización, entendida en su versión sistemática más amplia, se
distinguieron solamente los tipos de planeación táctica y planeación estratégica, a

ACKOFF L., RUSSEL, “Un concepto de Planeación de Empresas”, Limusa, 7a reimpresión,
1984, Pág. 13.
11
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pesar de que, como dice Ackoff la distinción entre ambas es más relativa que
absoluta. No obstante sus diferencias relativas, pueden distinguirse tres niveles:

1) Cuanto más largo e irreversible sea el efecto de un plan, éste será más
estratégico.
2) Cuantas más funciones de las actividades de una organización sean
afectadas por un plan, la planeación será más estratégica.
3) Cuanto más se dirija un plan a la formulación de los objetivos y la selección
de los medios para alcanzarlos, a diferencia de la selección de medios por los
cuales han de perseguirse objetivos específicos, resultará dicho plan más
estratégico.

2.3.2 Por que hacer Planificación Estratégica


La razón fundamental radica, en

crear la capacidad de administración

estratégica para la organización.


Ayuda a que la organización se desarrolle y organice, de manera que estos
permita comprender como está enfocada.



La Planeación Estratégica proporciona una oportunidad para ajustarse en
forma constante a los sucesos y acciones actuales de los competidores .



Permite que la visión sea desarrollada ,a través de la consecución de los
objetivos.



Da lugar a anticiparse a las acciones del oponente.

2.3.3 Importancia de la Planificación Estratégica


La Planificación Estratégica es muy importante, porque permite tomar
decisiones pensadas en un futuro.



“ Es importante porque proporciona un marco teórico para la acción que se
halla en la mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite
que los gerentes y otros individuos en la empresa evalúen en forma similar
16
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las situaciones estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje
común y decidan sobre las acciones.” 12

2.3.4 En qué Beneficia la Planificación Estratégica


La Planeación Estrategia es indispensable para que los directivos
puedan cumplir con sus responsabilidades en forma muy eficaz.



La Planeación estimula el desarrollo de metas apropiadas de la
organización las cuales a su vez son elementos poderosos para la
motivación de las personas .



La planeación proporciona una estructura para la toma de decisiones.
Asimismo permite que los ejecutivos a nivel inferior tomen decisiones de
acuerdo a los objetivos de la organización.



La Planeación Estratégica señala a la dirección corporativa asuntos
claves y ayuda a establecer las prioridades para tratar los mismos.



La Planeación Estratégica ayuda a capacitar a los directivos como
directores y contribuye a desarrollar habilidades directas.

2.3.5 La Misión
Uno de los aspectos más importantes que es necesario definir dentro de la
Planificación Estratégica es la declaración de la misión .La misión es un
enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia de la
empresa.
“Una declaración de una misión dirige la razón de ser fundamental de la empresa
y especifica el rol funcional de la empresa y especifica que esta va ha desempeñar
en su entorno.”13

GOODSETEIN, Leonard D., “ Planeación Estratégica “,Edit. Mc Graw-Hill, Interamericana
S.A.,Impresión Colombia,1999,Pág. 9
13 CHARLES W. Hill- GARETH R. James, “ Administración Estratégica “,Edit. McGraw-Hill,
Colombia, 1996, Pág.199
12
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La declaración debe indicar claridad el alcance de las actividades de la empresa,
también debe proporcionar un esquema para la toma de decisiones de las
personas que pertenecen a todos los niveles de la organización, por la cual se
debe responder las siguientes preguntas:
Esquema Nº 2 . Preguntas para la declaración de la Misión

¿Por qué?

Es una pregunta existencial, lo
cual le da mayor sentido a sus
actividades.

¿Qué?

El que trata de definir las
necesidades de la empresa que
quiere satisfacer, mediante
productos y servicios y tratará de
considerar esto para formular su
misión.

¿A quién ?

Implica identificar a quién
esta dirigido la misión , es
decir a que segmento del
mercado esta sirviendo la
empresa.

¿Cómo?

La pregunta cómo esta relacionado a
como lograra su objetivo (tecnología,
con recursos humanos calificados,
con las mejores materias primas,
etc.).El cómo puede ser parte de una
estrategia que pretende aplicar en
determinado mercado.

FUENTE: CHARLES W. Hill- GARETH R. James, “Administración Estratégica “

2.3.6 Visión
La visión tanto como los objetivos, busca ampliar las perspectivas de la empresa,
proporcionándole mayor relevancia.
La visión es una imagen del futuro que deseamos. Muestran a donde
queremos ir y cómo seremos cuando lleguemos allí.
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La visión debe estar expuesta interiormente en la misión. La misión y visión
son la unión de dos perspectivas, la primera es la presente(misión) y la segunda la
futura(visión), es decir ambas perspectivas deben ser representaciones del
presente y futuro.
Esquema Nº 3 . Visión

FUENTE: Elaboración propia, con base en STEINER George.

2.3.7 OBJETIVOS
Los objetivos describen estados futuros que la empresa quiere y puede lograr a
largo plazo dentro de la misión y la visión. Marcan el cambio que espera dentro de
sus sistemas o ambientes económicos y sociales 14“

MARTIN RAPP, “ Planificación estratégica “, Séptimo Seminario Taller, Universidad NUR, 1999,
Pág. 11
14
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2.3.7.1 Requisitos para preparar objetivos
Mensurable a través del tiempo: Los

objetivos deben establecer en forma

concreta, puesto que es necesario saber que va a ocurrir y cuando.
No necesariamente deben expresarse en términos monetarios (dólares), también
pueden expresarse en términos que no sean dólares, como calidad, cantidad,
tiempo, porcentaje, índices.
Factibles: El nivel comparativo debe establecer objetivos prácticos y reales,
posibles de lograrse, a través de un sin numero de consideraciones, tales como
los movimientos en el sector industrial y de acuerdo a los movimientos de la
competencia.
Motivadores: Los objetivos motivadores son aquellos que son agresivos, van más
halla de lo posible.15
Por consiguiente, los objetivos agresivos son a la vez un desafío y lleva a que la
empresa los acepte, por tanto no son factibles de alcanzar, pero si son posibles.

2.4 TEORÍA DE LA REGULACIÓN
Es factible definir la regulación atendiendo a las particularidades del análisis o
estudio, no obstante, una definición amplia y generalmente aceptada es la
siguiente: “la regulación se refiere a un conjunto de reglas aplicables (enforceable)
que restringen o dirigen las acciones de los participantes en el mercado y que,
como consecuencia, alteran los resultados de esas acciones. En este sentido, el
mercado mismo puede realizar esta regulación, sin la intervención del gobierno o
sin la participación de alguna otra fuerza externa”16.

15

STEINER George A., Ob.Cit., Pág. 173
CHAVES, Rodrigo y GONZALES Claudio. “Principios de regulación y supervisión prudencial:
Aplicabilidad a organización financieras para microempresa”. Ohio State University. Pag. 3
16
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En forma más especifica, “la regulación se refiere, a la adopción de políticas
públicas (intervenciones) que afectan los resultados del mercado a través del
ejercicio dominador de algún poder del estado. La regulación pública exigible
sustituye los incentivos económicos del mercado por los mandatos del gobierno.
En este contexto, la regulación financiera se convierte en la imposición coercitiva
de un conjunto de reglas aplicables que afectan el comportamiento de los agentes
en los mercados financieros. Si no pudieran ser aplicadas (exigibles), no
cumplirían ningún papel”17.

La regulación del sistema financiero emisor de boletas de garantías y de las
compañías de seguros, tiene el propósito de lograr un equilibrio entre los intereses
del accionista y los de la clientela, dado que en su ausencia las instituciones
financieras tenderían a asumir un riesgo excesivo. La clientela no esta en
condiciones de informarse ni monitorear las decisiones que está tomando el banco
o compañía de seguros. Básicamente, estos dos comportamientos observados en
el sistema, exposición excesiva al riesgo de las entidades financieras e
información asimétrica entre la clientela y la entidad, son las que determinan la
necesidad de la regulación prudencial.

Otra explicación estándar, o justificación, para la reglamentación gubernamental
de un mercado, es que éste, por si mismo, no producirá las mercancías o servicios
particulares en una forma eficiente y al menor costo posible. Por supuesto, la
eficiencia y la producción a bajo costo son marcas de un mercado competitivo
perfecto.
“La regulación financiera prudencial (o simplemente regulación preventiva) se
refiere, por otra parte, al conjunto de principios generales o reglas legales que
persiguen y en efecto contribuyen al funcionamiento estable y eficiente de las
instituciones y mercados financieros. Estas reglas representan límites y
17

Ibid. Pag 3

21

Capitulo II
Marco Conceptual

restricciones sobre las acciones de los intermediarios financieros para asegurar la
seguridad y robustez del sistema (estabilidad) y su funcionamiento competitivo
(eficiencia).”18

El objetivo principal de la regulación prudencial es el promover la profundización
financiera, al tiempo que sirve de soporte y complemento a las fuerzas del
mercado generando de este modo la compatibilidad de incentivos que lleve a los
agentes a eliminar la diferencia entre beneficios privados y beneficios sociales19.

Cualquier marco regulador debe tener presente que su finalidad última es tanto
promover el buen funcionamiento de la actividad que esta regulando como evitar
el funcionamiento perverso de dicha actividad.

El propósito de la regulación y supervisión no debería ser evitar los fracasos de
entidades financieras o compañías aseguradoras a todo costo. Tal objetivo de
política no es alcanzable y perseguirlo podría inducir efectos negativos severos.
Los objetivos de regulación y supervisión deberían ser únicamente evitar fracasos
innecesarios y minimizar los efectos negativos de los fracasos que deban ocurrir.

2.4.1 Objetivos de la Regulación Financiera
El análisis de los costes de transacción del mercado financiero permite identificar
cuatro objetivos esenciales en la regulación financiera. Estos son:

1) Protección al cliente: este objetivo se basa en

la incapacidad de los

depositantes y los inversores de evaluar, controlar y supervisar el riesgo asociado
y las prácticas de las entidades financieras y las compañías de seguros. Esta
argumentación da pie a las siguientes modalidades de intervención:
18

Ibid. Pag 4
La profundización financiera implica que se están llevando a cabo más proyectos de inversión y
su realización no depende del financiamiento propio. S. Javed y G. Perry, Op. cit., pág.49.
19
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Planes compensatorios diseñados para rembolsar todas o parte de las pérdidas
surgidas por la insolvencia de las instituciones financieras.

Regulación en forma de requerimientos mínimos de capital u otras reglas
encaminadas a prevenir la insolvencia.

Normas encaminados a asegurar que los usuarios de los mercados financieros
sean tratados correctamente. Este tipo de regulación refleja las imperfecciones de
mercado surgidas de la información asimétrica, los problemas de agencia y del
hecho que el valor de los productos financieros sólo es determinable una vez
comprado el producto.

2) Prevención del

Oportunismo: este objetivo se deriva del Hazard Moral

creado por los medios establecidos para cumplir el objetivo anterior. Si los
depositantes e inversores van a ser reembolsados por las pérdidas sufridas a
causa de la insolvencia de la institución financiera y los comportamientos
excesivamente arriesgados de los gestores y/o propietarios, entonces existirían
pocos o ningún incentivo a discriminar entre entidades financieras solventes e
insolventes y por tanto, las entidades con malas condiciones financieras serán
capaces de atraer fondos con la misma facilidad que las más prudentes,
disminuyendo así la disciplina del mercado e incrementando las insolvencias. De
esta forma, las pérdidas ocasionadas por dichas insolvencias deberán cubrirse
con garantías de seguros de depósitos, fondos de protección al inversor en última
instancia, por el contribuyente.

3) Integridad de los Mercados: este objetivo comprende cuestiones tan
diferentes como la manipulación de los mercados, la monopolización de la
información y esencialmente, la transparencia. Los problemas de información
incompleta y asimétrica provocan múltiples costos de transacción que requieren

23

Capitulo II
Marco Conceptual

de estándares contables y obligaciones de difusión de información. La integridad
de los mercados hace referencia a la organización del mercado como un todo más
que en las relaciones bilaterales entre las instituciones financieras y sus clientes.

4) Prevención de Riesgo sistémico: este riesgo hace referencia a los efectos de
contagio que, después de una crisis, pueden derramarse hacia otras instituciones
financieras o hacia la economía y la sociedad en su conjunto.

2.4.2 Supervisión de Intermediarios Financieros
La supervisión de intermediarios financieros (en contraste con la regulación)
consiste en los mecanismos de examen y seguimiento a través de los cuales las
autoridades verifican la aplicación de y hacen cumplir ya sea la represión
financiera o la regulación financiera prudencial.

La supervisión se refiere a los procedimientos específicos adoptados con el fin de
determinar los riesgos efectivos a que se enfrenta un intermediario y, en general,
para revisar el cumplimiento con la regulación. La supervisión del cumplimiento
con reglas que promueven la estabilidad y la eficiencia es deseable y es un
componente clave del progreso financiero. La supervisión del cumplimiento con
reglas que gravan y distorsionan el sistema es una supervisión represiva.

Es necesario concentrase, en las dimensiones de la supervisión de intermediarios
financieros y compañías de seguros que buscan el cumplimiento de la regulación
financiera legítima (la supervisión preventiva).

Dado que el principal propósito de la regulación es reducir el riesgo y sus
efectos negativos, el reto práctico de la autoridad supervisora es diseñar
indicadores para medir estos riesgos, darle seguimiento y analizar el impacto que
eventos externos o perturbaciones exógenos puedan tener sobre el desempeño
de los mercados y los intermediarios financieros y para asegurar que los datos con
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que se alimenta el sistema de seguimiento son precisos y reflejan la situación real
del intermediario.

El principal objetivo de un sistema de supervisión debería ser, por lo tanto, trabajar
como un mecanismo de alerta temprana sobre los cambios en la probabilidad de
que un intermediario individual se vuelva ilíquido, insolvente o ambos. Esto
requiere la predicción de eventos futuros, tanto exógenos al intermediario como
producto de sus propias acciones, y sobre cómo estos eventos pueden afectar la
salud financiera de la organización.

2.5. TEORÍA DEL RIESGO
Al igual que cualquier otra actividad económica, el sistema financiero, bancos y
compañías de seguros, deben desenvolverse en un contexto de incertidumbre que
le confiere riesgos, específicos y generales. Así, es posible diferenciar entre el
riesgo macroeconómico o sistemático y el riesgo microeconómico o diversificable.
El primero se refiere a cambios en las condiciones macroeconómicas tales como
movimientos en la tasa de interés de mercado o en la tasa de cambio, mientras
que el riesgo microeconómico es aquél proveniente de la propia actividad.

El riesgo se refiere a la probabilidad de que eventos no deseados puedan ocurrir,
en particular al fracaso (insolvencia) de una entidad financiera o compañía de
seguros.

Una distinción más útil a los fines de identificar los problemas que

rodean a la industria bancaria consiste en considerar la clasificación presentada a
continuación:20

Esta clasificación está basada en FREIXAS X. y ROCHET, J.C. “ Microeconomics of Banking.
MIT Press”,1997. Pág. 8.
20

25

Capitulo II
Marco Conceptual

2.5.1 Riesgo de crédito
Siempre que un intermediario financiero adquiere un activo productivo, asume el
riesgo de que el deudor se vuelva moroso, esto es, que no pague el principal e
intereses de acuerdo al contrato o también probabilidad positiva de que el deudor
no pague el préstamo.
2.5.2. Riesgo de tasas de interés
Este riesgo resulta de la variabilidad potencial en el ingreso financiero neto del
intermediario y en el valor de su patrimonio debido a cambios en el nivel de las
tasas de interés. Se ha encontrado que el riesgo de tasas de interés, junto con la
falta de una diversificación apropiada, son la fuente más común de quiebras en los
países en desarrollo. Este riesgo se origina en la falta de sincronización en los
plazos de vencimiento de los activos y los pasivos con tasas de interés fijas.21

2.5.3 Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez, hace referencia a la imposibilidad de una entidad financiera o
compañía de seguros de realizar la devolución o pago ante solicitudes o hechos
inesperados. Este riesgo es generalmente muy alto en entidades financieras y
compañías de seguros de pequeña envergadura.

La liquidez de un activo se refiere a la capacidad de la entidad financiera o
compañía de seguros de convertir un activo en efectivo, con una pérdida mínima
producto de la baja en su precio y a costos de transacciones bajos; esto es, la
capacidad de vender rápidamente un activo sin incurrir en pérdidas significativas.
El riesgo de liquidez es la variación en el ingreso neto y en el valor del patrimonio
causada por la dificultad de un intermediario de obtener efectivo a un costo
razonable, cuando lo necesita.
MAISEL Sherman ,” Risk and Capital Adequacy in Commercial Banks.” Chicago: The University
of Chicago Press, 1981.Pág. 25.
21
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2.5.4 Riesgo de fraude o control interno
El riesgo de control interno se refiere a la variación en el ingreso neto y en el valor
del patrimonio que resulta de la mala apropiación, robo o errores de
procesamiento por parte de un cliente o de un empleado en contra de los activos
de la entidad financiera o compañía de seguros.
Los niveles excesivos de riesgo descritos son la causa de fracaso de las entidades
financieras o compañías de seguros más frecuentemente observada.
En el ámbito financiero, se dice que una inversión tiene riesgo cuando existe la
posibilidad de que el inversor no recupere los fondos que ha invertido en ella.
Las inversiones con un riesgo alto tendrán que proporcionar una mayor
rentabilidad para que al inversor le compense invertir en ellas22.

2.5.5 Importancia de la Gestión del Riesgo
El riesgo de incumplimiento está presente en toda operación financiera, es un
elemento constitutivo de la actividad de las entidades financieras y compañías de
seguros. Como sugiere Seldon, el pago de una obligación puede verse
perjudicado por diversas razones, por ejemplo, debido a cambios imprevistos en
las condiciones económico financieras que deterioren la capacidad de pago, o por
malas prácticas de administración que llevan a la insolvencia de las entidades.

El monto y la calidad (grado de riesgo) de la cuenta contingentes (Garantías) a
cambian continuamente a medida que se emiten nuevos documentos, se realizan
pagos o desistimientos, y van venciendo los plazos de las garantías. Debido a
esas consideraciones la gestión del riesgo, implica un esfuerzo continuo,
permanente y eficiente con el fin de asegurar la calidad de esta cuenta.

22

Diccionario Espasa de Economía y Negocios.
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2.6 TIPOS DE GARANTIA

2.6.1 Boleta de Garantía

Las entidades bancarias tienen la facultad de emitir boletas de garantía,
documentos que tienen el objetivo de garantizar el cumplimiento de una obligación
contraída.
La boleta garantiza el cumplimiento de obligaciones (de dinero) de dar, de hacer y
de no hacer. Por ejemplo, busca garantizar la transferencia de una propiedad (de
dar) o la construcción de una obra (de hacer). Pero además, cumplen con el
objetivo de indemnizar en el caso de no cumplimiento de la obligación.23

¿Cómo se solicitan las boletas?

Un cliente de un banco (denominado tomador), puede solicitar a una entidad
bancaria que emita una de estas boletas a favor de otra persona (llamada
beneficiario), como garantía o resguardo del cumplimiento de una obligación. Al
emitir este documento, el banco se compromete incondicionalmente a su pago con
el solo requerimiento del beneficiario.

¿Para qué se emiten las boletas?

Además de garantizar las obligaciones señaladas anteriormente (dar, hacer o
hacer), las boletas de garantía pueden emitirse para:


Garantizar el pago de impuestos, derechos de aduana u otras cargas
pecuniarias a favor de entidades del sector público o privado.



Para garantizar el “fiel desempeño” del cargo de director de una sociedad
anónima (cuando los estatutos de la sociedad así lo contemplen).

ECHAZÚ Salmón Aurelio,”Guía de Documentos Bancarios”,Editorial La Hoguera,5ta Edición,
Bolivia 2004,Pág.13
23
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Para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones de los
Corredores de Bolsa y Agentes de Valores.

Características
Una característica esencial de la boleta de garantía es que no puede ser utilizada
para un fin distinto de aquel para la cual fue solicitada, lo que le otorga al
documento el carácter de nominativo e intransferible.

Lo anterior implica que en el documento se indica el nombre de una persona
determinada (en este caso el beneficiario) como su titular, siendo esa persona la
única facultada para exigir que se cumpla la obligación establecida en la boleta. Es
decir, sólo el beneficiario puede realizar el cobro o devolver la boleta al respectivo
tomador, para que éste la entregue al banco, a fin de dar por cancelada la
garantía.

¿Cómo lograr que el banco emita una boleta de garantía?

Existen dos maneras a través de las cuales el cliente o tomador puede obtener la
emisión de uno de estos documentos por parte de un banco:


La primera es a través de la constitución de un depósito en el banco.



La segunda opción es que el banco la emita con cargo a un crédito otorgado al
tomador, quien suscribe un pagaré u otro título de crédito a favor del banco.

Según la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, los bancos deben
examinar cuidadosamente los antecedentes, exigencias y condiciones relativos a
los actos, propuestas, contratos, compromisos, etc. que se garanticen. El análisis
que hagan de cada propuesta de emisión de boleta de garantía debe cubrir tanto
los aspectos técnicos como financieros de la operación que se garantiza, de
manera de tener una apreciación correcta y real de los riesgos que7t423eytf se
asumen.
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2.6.1.1 Formas de cobro
Las boletas de garantía pueden ser pagaderas a la vista o a plazo:


A la vista: implica que el banco realiza el pago cuando la boleta es
presentada para el cobro.



A plazo: En este caso, se debe primero avisar por escrito al banco el
propósito de hacer efectivo el cobro (el plazo para hacer esto es el día de
vencimiento de la boleta), y posteriormente se puede acudir a realizar el
cobro, generalmente treinta días después de dar aviso.

Según la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, el propósito de
esta forma de cobro es que el banco disponga de un plazo para notificar del cobro
al tomador, a fin de que provea los fondos necesarios para efectuar el pago.

El plazo dentro del cual el beneficiario podrá solicitar su pago se establece en la
boleta misma. Si transcurre el período de tiempo establecido sin que se haya
requerido el pago, se entenderá que la validez del documento caducó.

Tenga en cuenta, además, que el plazo establecido en la boleta no se suspende
los días feriados (salvo que así se determine), por lo que si el documento vence un
día domingo, no se prorroga hasta el lunes, ya que se trata de un plazo de
caducidad.

La vigencia de la boleta puede ser prorrogada con el acuerdo de ambas partes
(tomador y beneficiario), la que debe establecerse en la misma boleta o en un
documento anexo. Además, este documento debe presentarse al momento de
hacerse efectiva o cancelar la boleta.
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2.6.1.2 Contenido de la boleta

El documento debe establecer, como mínimo, la siguiente información:
1. Nombre, dirección y firma de la entidad financiera emisora
2. Número de referencial de la Boleta
3. Tipo de moneda, valor en cifras, (según D.S.21060 del

29/VIII/85 se

establece la operabilidad tanto en moneda nacional como en dólares
americanos)
4. Nombre del beneficiario
5. Nombre y NIT del cliente o tomador
6. Valor de la Boleta o valor afianzado (tipo de moneda numeral y literal)
7. Indicar si la boleta a la vista o pagadero
8. Objeto o uso de la Boleta
9. Fecha de vencimiento de la Boleta
10. Fecha en que se expide la Boleta
11. Firma y sello de los personeros autorizados de la entidad financiera (se
estampan dos firmas)
12. Instructivas internas de entidades bancarias que norman el uso de este
documento bancario en particular.24

En algunas ocasiones la entidad financiera cobra una comisión por la emisión de
la boleta de garantía.
2.6.1.3 Recomendaciones
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aconseja:


Conservar la boleta en un lugar seguro, debido a que la presentación del
documento es indispensable para el pago de la misma.

ECHAZÚ Salmón Aurelio, ”Guía de Documentos Bancarios”, Editorial La Hoguera, 5ta Edición,
Bolivia 2004, Pág.14.
24

31

Capitulo II
Marco Conceptual


Mantener un registro con las fechas de vencimiento de estos documentos,
ya que transcurrido el plazo establecido en la boleta, ésta caduca.



Tenga en cuenta que si desea efectuar el cobro por medio de otro banco,
sólo podrá depositar en cobranza boletas “a la vista” y no las pagaderas
con aviso previo.

Se debe tener en cuenta que en la mayoría de los casos, la boleta permanece en
manos del beneficiario, pero siempre es conveniente que el tomador de la boleta
mantenga una copia del documento.

2.6.2

Póliza de Seguro

La póliza de seguro es un contrato entre un asegurado y una compañía de
seguros, que establece los derechos y obligaciones de ambos, en relación al
seguro contratado.

Existe una gama muy amplia de riesgos a asegurar, por lo tanto, lo primero que se
debe hacer antes de tomar un seguro, es informarse detalladamente de las
características del producto, de modo de determinar con precisión los riesgos
cubiertos y las exclusiones existentes. Una vez aceptada la propuesta, se emite la
póliza propiamente tal.

La póliza se compone de dos partes o secciones:
a) Condiciones Particulares
b) Condiciones Generales.
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a) Condiciones particulares

Las condiciones particulares constituyen la primera sección de una póliza de
seguros y en ella se indican las condiciones específicas de riesgo para la persona
o bien a asegurar. Las condiciones particulares sólo pueden ampliar o aclarar
aspectos de las condiciones generales que se incluyen en la segunda sección.

Las condiciones particulares incluyen:


Identificación del asegurador: indica nombre y dirección de la compañía
aseguradora.



Datos

del

contratante:

indica

nombre

y

rut

del

contratante.

Tipo de seguro o plan: indica si es seguro de auto, casa, vida, etc.


Condición general: indica el código asignado por la Superintendencia de
Pensiones



Valores y Seguros a este tipo de póliza.

Bien o persona a asegurar: es la identificación de la persona u objeto
asegurado. ( Incluye edad en el caso de seguros de vida).



Beneficiarios:

son

las

indemnización en caso de


personas

o

instituciones

que

reciben

la

siniestro.

Coberturas: son los riesgos que la persona contrata por ejemplo, incendio,
fallecimiento, enfermedad, robo, etc. Algunas de ellas son obligatorias y
otras opcionales.



Exclusiones: son los riesgos que no estarán cubiertos por ejemplo,
enfermedades preexistentes en el caso de un seguro de salud.



Monto o capital asegurado: es el monto tope por el cual responde la
compañía de seguros para cada cobertura. Debe indicarse el límite de
responsabilidad de la compañía de seguros y los deducibles.



Prima: es el monto que pagará el contratante. Corresponde al costo del
seguro y en algunos casos incluye una componente de ahorro. Además, se
indica la periodicidad y forma de pago de la prima.
33

Capitulo II
Marco Conceptual


Vigencia: es el período de duración del seguro.



Fecha del contrato: es la fecha inicial de vigencia de la póliza.



Tablas: en el caso de los seguros de vida se detallan otros datos como
costo máximo de las coberturas, condiciones y cargos por rescates o retiros
parciales, condiciones de préstamos, valores garantizados, etc.

En las condiciones particulares además se indican situaciones específicas como
por ejemplo, prestaciones de servicios de asistencia al hogar o automóvil, etc.

b) Condiciones Generales

Las condiciones generales establecen el marco de referencia para el seguro a
contratar. Las condiciones generales de la póliza deben estar autorizadas por la
Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros. De esta forma, las condiciones
generales son estándar para el producto contratado y por lo tanto, para un cierto
tipo de seguro son iguales para todos los clientes.
En las condiciones generales se incluye:


Definiciones de términos técnicos usados en la póliza, como por ejemplo,
pérdida total, valor comercial, etc.



Detalle de coberturas o riesgos cubiertos incluidos (por ejemplo, incendio o
inundación, en el seguro de casa).



Detalle de exclusiones o situaciones no cubiertas por el seguro (por
ejemplo, accidentes por practicar deportes peligrosos sin declararlos, en un
seguro de vida).
 Límites: son los montos máximos a cubrir por parte de la compañía.
 Obligaciones del asegurado: son las responsabilidades del
asegurado, como por ejemplo, hacer denunciado el hecho después
del siniestro, proteger el bien siniestrado, etc.
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 Arbitraje: establece la forma de proceder cuando haya diferencias
de interpretación de la póliza, entre el contratante o asegurado y la
compañía de seguros.

Una vez recibida la póliza, se debe revisar que incluya todas las coberturas de la
propuesta, es decir, que las condiciones corresponden a las acordadas, y la
persona o bien asegurado esté correctamente identificado.
Es importante guardar la póliza, por si se tiene que hacer uso del seguro en caso
de siniestro.

A modo de resumen, al analizar una póliza se debe revisar:


La correcta identificación de persona o bien asegurado y beneficiarios.



La vigencia del contrato.



Las coberturas.



Las exclusiones y riesgos no cubiertos.



Qué otros beneficios se ofrecen.



El monto máximo establecido para cada siniestro.



Los deducibles.



El monto y forma de pago de la prima.

2.6.3 Garantía Hipotecaria
Tipo de garantía real ofrecida con relación a un bien inmueble por la que se
concede al acreedor la seguridad acerca del cumplimiento de una obligación
dineraria mediante la constitución de una hipoteca que grave dicho bien inmueble,
la cual será realizable si el deudor no cumple con su parte del contrato.25

25

ECHAZÚ Salmón Aurelio, Op. Cit., Pág.14.
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2.7

TEORÍA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS Y DE LA IMPOSICIÓN

El Estado se constituye en el garante máximo de los intereses de los ciudadanos,
debido a esa condición está obligado, para cumplir adecuadamente su función, a
realizar una serie de actividades económicas a favor de sus súbditos, es decir,
necesita disponer de recursos con los que hacer frente a los gastos que exigen
esas necesidades. Esta función ha adquirido tal nivel de desarrollo que hoy en día
la intervención económica del sector público se extiende prácticamente a todas las
facetas en que se desenvuelve la actividad de los agentes productivos.

Los recursos económicos que necesita el Estado son cada vez de mayor volumen.
El Estado, tiene varias fuentes de recursos:26
En primer lugar, dispone de los recursos que genera su propia actividad
económica; ejemplo: transporte, correos, agua, caminos, etc.
El Estado también puede recurrir al endeudamiento, mediante solicitudes de
préstamos al Banco Central, la emisión de títulos de renta fija - Deuda Pública.
Otra opción, es recurrir a la emisión de dinero al disponer y tener a su cargo el
control de la creación de moneda
Pero, además de estos procedimientos comunes o similares a los de cualquier
empresa, el Estado puede exigir de los ciudadanos la participación en la
financiación de los gastos públicos mediante el pago de impuestos.

2.7.1 La clasificación de los ingresos del Estado
Se distingue entre:
a) Ingresos Ordinarios
b) Ingresos Extraordinarios

26

MOSTAJO Machicado Max,”Apuntes para la reinvención del Derecho Administrativo
Boliviano, UMSA, La Paz ,Bolivia, 2003, Pág.274
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a) Los ingresos ordinarios: son aquellos que proceden de la renta, tienen
carácter periódico y sirven para financiar gastos corrientes del Estado.

b)

Los

ingresos

extraordinarios:

proceden

del

capital,

se

recaudan

eventualmente y tienen como finalidad la financiación de las inversiones públicas

Esquema Nº 4. CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO
_______________________________________________________________________________

No derivados de impuestos
ORDINARIOS

Precios privados
Precios cuasi-privados
Precios políticos
Contribuciones especiales
Precios públicos

Impuestos

EXTRAORDINARIOS

Venta del patrimonio público
Impuesto extraordinario sobre el patrimonio privado
Creación de dinero y recurso directo al Banco Central
Emisión de deuda pública

_______________________________________________________________________________
FUENTE: MOSTAJO Machicado Max,”Apuntes para la reinvención del Derecho Administrativo
Boliviano, UMSA, La Paz ,Bolivia, 2003, Pág.275

2.7.2 Los Impuestos
Los impuestos “…son ingresos ordinarios que tienen un especial interés, tanto
cualitativa como cuantitativamente. Son la forma normal de financiar los servicios
públicos cuando ofrecen unos beneficios que son indivisibles”.27
Desde siempre, los gobiernos han creído necesario la producción de ciertos
servicios públicos para satisfacer las necesidades colectivas, que por su
naturaleza no permiten conocer cuál es la cantidad específica que utiliza cada
consumidor, por ejemplo: defensa nacional, administración de justicia, orden

27

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta. Buenos
Aires - Argentina, 2002, Pág. 169.
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público. Si no se sabe que cuantía consume cada uno, el Estado tendrá que
utilizar la vía coactiva e indirecta del impuesto.

2.8 EL ANÁLISIS FODA
Para lograr un diagnóstico aplicable a la organización de estudio, donde se
desarrollarán las diferentes herramientas y propuestas, se deben identificar
variables relevantes e imprescindibles que permitan identificar el problema de la
institución, basados en hechos reales y actuales. En esta oportunidad se utilizará
el Análisis FODA, herramienta tradicional para el diagnóstico organizacional.
Conceptualmente, se lo puede definir en los siguientes términos:
“Consiste en el análisis de cuatro variables: oportunidades (“Opportunities”),
amenazas (“Threats”), fortalezas (“Strengths”) y debilidades (“Weaknesses”). Este
análisis se conoce en inglés como “SPOT Analysis” (Strengths, Weaknesses,
Opportunities y Threats) y en español como DAFO (Debilidad, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades). Permite analizar las características de la compañía
en relación con el medio donde se desenvuelve. Como señala M. E. Porter, uno de
los autores que más han trabajado en este campo, “la esencia del planteamiento
de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio
ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas
sociales como económicas, al aspecto clave del entorno de la empresa es el
sector o sectores industriales en los que compite. Es decir, la estructura de un
sector industrial tiene una fuerte influencia ya que determina las reglas del juego
competitivo, así como las posibilidades estratégicas”. Esta estructura propia de un
sector industrial es lo que se define como microentorno (Microenvironment). Las
fuerzas externas al sector industrial es lo que se define como microentorno
(Macroenvironment) y no tienen una importancia capital, en un sentido relativo, ya
que afectan por igual a todas las empresas del sector industrial. La clave, pues, en
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lo referente al microentorno, se encuentra en las habilidades de los directivos para
enfrentarse a ellas”.28
Es decir, el análisis FODA se basa en el establecimiento y estudio de las cuatro
variables como lo son las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas de la
empresa, esta es una de las teorías más utilizadas en opciones estratégicas,
puesto que el análisis FODA nos permite tener retroalimentación con el mundo
exterior, que se traduce en el mercado, la competencia y otros elementos.

2.9 DEFINICIÓN DE SISTEMA
Se puede definir a un sistema como: “Un conjunto de elementos dinámicamente
relacionados entre sí, que realizan una actividad para alcanzar un objetivo,
operando sobre entradas (datos, energía, materia) y proveyendo salidas
(información, energía, materia) procesadas”29.
2.9.1 TIPOS DE SISTEMAS
Según sus características los sistemas se pueden clasificar de la siguiente forma:
a) Por su constitución, los sistemas pueden ser físicos o abstractos.
b) Por su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos:


Los sistemas cerrados no presentan intercambio con el ambiente
que los rodea. Los sistemas cerrados no reciben ninguna influencia
del ambiente ni influyen en éste.



Los sistemas abiertos presentan relaciones de intercambio con el
ambiente a través de entradas (insumos) y salidas (productos).

28

DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS III. CULTURAL DE EDICIONES, S.A. Madrid, España,
1999, Pág. 242.
29
CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, Edit. MacGraw – Hill,
5ta Ed., Colombia, 1999, Pág. 705.
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2.9.2 PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS
“Los parámetros de los sistemas son: Entrada o insumo (input); procesamiento o
transformación (troughput); salida, resultado o producto (output); retroacción o
retroalimentación (feedback); ambiente (enviroment).”30
Esquema Nº 5. PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS

A
M
B
I
E
N
T
E

ENTRADA

SALIDA

PROCESAMIENTO

A
M
B
I
E
N
T
E

RETROALIMENTACIÓN

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, Pág.775.

2.10 MARCO LEGAL
2.10.1 Régimen General de Exportaciones e Importaciones
Ley No. 1489 de 16/04/1993.- “Ley de Exportaciones”.- Regula el régimen de
exportación, estableciendo la neutralidad impositiva al igual que los regímenes de
exportación especiales como: internación temporal, zonas francas comerciales e
industriales y devolución de impuestos a las exportaciones. De igual forma,
establece el consejo nacional de exportaciones (CONEX).
Ley No. 1963 de 23/03/1999.- “Modificaciones a la Ley No. 1489” Modifica los
artículos 12 y 13 de la Ley no. 1489 (Ley de Exportaciones), incluyendo los gastos
vinculados a la actividad exportadora, para la devolución impositiva.

CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, Edit. MacGraw – Hill,
5ta Ed., Colombia, 1999, Pág. 775.
30
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Ley No. 1182 de 17/09/1990.- “Ley de Inversiones” Establece garantías en materia
de exportaciones al igual que la libre circulación de capitales dentro del territorio
nacional.
Ley No. 1990 de 28/07/1999.- “Ley General de Aduanas” Establece la potestad
aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional de
Bolivia y las personas, naturales y jurídicas, que intervienen en el ingreso y salida
de mercancías dentro del territorio aduanero nacional. De igual forma, regula los
regímenes aduaneros, las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones
aduaneras y tributarias y los procedimientos para su juzgamiento.
Decreto Supremo No. 25870 de 11/08/2000.- “Reglamento de la Ley General de
Aduanas” Reglamenta la Ley General de Aduanas y establece los procedimientos
para el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Establece
los procedimientos para los regímenes de importación y exportación, además, de
los regímenes especiales del comercio exterior.
Decreto Supremo No. 25704 de 14/03/2000.- “Pago del Gravamen Arancelario
para la importación de Bienes de Capital”. Contiene la nómina de productos
clasificados como bienes de capital, los cuales acceden a una rebaja en el
gravamen arancelario de importación con la finalidad de incentivar la producción
nacional de bienes de exportación.

Resolución de Directorio (Aduana Nacional de Bolivia) No.007/2000 de
14/03/2000.- “Reglamento Operativo de Inspección, Verificación y Certificación de
Importaciones” Establece el procedimiento para la inspección, verificación y
certificación de mercancías de importación por parte de la Aduna Nacional de
Bolivia. Contiene el listado de productos que están exentos del proceso de
verificación y certificación.
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2.10.2 Devolución Impositiva
Decreto Supremo No. 25465 de 23/08/1999.- “Reglamento para la Devolución de
Impuestos a las Exportaciones” Establece el Reglamento para la Devolución de
Impuestos a las Exportaciones (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los
Consumos Específicos y el Gravamen Arancelario). Establece los Certificados de
Devolución Impositiva (CEDEIM) y determina los procedimientos para el calculo de
los mismos. De igual forma, establece el procedimiento para la tramitación del
CEDEIM y para la Devolución Impositiva del Sector Minero-Metalúrgico.
Decreto Supremo No. 25859 de 27/07/2000.- “Entrega del CEDEIM - A sin boleta
de garantía” Establece la entrega del CEDEIM a los inversionistas exportadores
sin la presentación de la Boleta de Garantía Bancaria.

2.10.3 Régimen de Internación Temporal para Perfeccionamiento Activo
Decreto Supremo No. 25706 de 14/03/2000.- “Reglamento del Régimen de
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX” Establece las normas
reglamentarias del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo
(RITEX). Determina los plazos de admisión de las mercancías, las mercancías
admitidas, los procedimientos a seguir para la inscripción de las empresas en el
régimen y el control y fiscalización de la aduana al igual que los ilícitos tributarios y
aduaneros que se pudieran cometer en el régimen.

2.10.4 Procedimientos y Trámites de Exportación
Decreto Supremo No. 25023 de 22/04/1998.- “Reglamento de funcionamiento del
Consejo Nacional de Exportaciones (CONEX)” Reglamenta el funcionamiento del
Consejo Nacional de Exportaciones, como el organismo que propone políticas,
programas y estrategias de exportación para impulsar el desarrollo productivo.
Establece sus funciones y la composición del mismo. Determina las comisiones
del Consejo Nacional de Exportaciones – CONEX.
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Decreto Supremo No. 23009 de 07/12/1992.- “Régimen de tramites para la
exportación y Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX)” Establece la
creación del Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX) como la entidad
gubernamental encargada de centralizar las trámites de exportación. Determina la
organización del SIVEX y el Registro Único de Exportadores SIVEX. De igual
forma, establece la simplificación de los trámites de exportación.
Resolución Suprema No. 210635 del 20/04/1992.- “Reglamento de funcionamiento
del Sistema de Ventanilla Única de Exportaciones (SIVEX)” Reglamenta el
funcionamiento del Sistema de Ventanilla Única de Exportación, estableciendo sus
atribuciones, organización y su financiamiento. Determina el Trámite Único de
Exportación y el Registro de las empresas exportadoras en el RUE (Registro
Único de Exportadores.
Resolución Biministerial No. 007/ 99 de 19/03/1999.- “Nueva Póliza de
Exportaciones” Sustituye la Póliza de Exportación por la Declaración de
Exportación la cual posee calidad de Declaración Jurada. Establece que dicha
declaración de Exportación será el medio de control y verificación de los precios,
cantidades y calidad de las mercancías de exportación. De igual forma crea la
Declaración Simplificada de Exportación.

Resolución

Biministerial

No.

006/99

de

19/03/1999.-

“Procedimiento

de

Exportación de Mercancías” Establece el trámite Único de Exportación que se
realiza para la exportación de mercancías tanto al exterior del territorio aduanero
nacional como a zonas francas. De igual forma establece el procedimiento para
los minerales y metales y las muestras comerciales. Elimina la verificación de las
mercaderías de exportación por parte de las empresas verificadoras.
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Decreto Supremo No. 25705 de 14/03/2000.- “Reglamento de Autofacturación
para el Sector Exportador de Minerales, Metales y Manufactura de Metales”.
Reglamenta el procedimiento de "autofacturación" por parte del sector exportador
por la compra de minerales y metales a personas naturales no inscritas en el
Registro Único de Contribuyentes (RUC), mediante la cual las empresas que
compran minerales pueden emitir una factura general de sus compras realizadas
en el mercado interno.

2.10.5 Zonas Francas
Decreto Supremo No. 22410 de 01/11/1990.- “Régimen de Zonas Francas
Industriales, Zonas Francas Comerciales y Terminales de Deposito intervención
temporal y del Tramite de Exportación, descargo y despacho aduanero de
mercaderías”. Aprueba y regula el Régimen de Zonas Francas Industriales y
Comerciales. Establece las condiciones generales del funcionamiento de las
Zonas Francas Industriales, Zonas Francas Comerciales y Terminales de
Depósito, y maquila. De igual forma, reglamenta la internación temporal a zonas
francas.
Decreto Supremo No. 22526 de 13/06/1990.- “Complementa y Reglamenta el DS
22410 del 11/01/90 referente al establecimiento de Zonas Francas”. Crea el
Consejo Nacional de Zonas Francas y aprueba el procedimiento para la
“autorización de instalación de Zonas Francas”. Establece el Régimen contable de
las zonas francas y la administración de las mismas. De igual forma, determina las
funciones de control y los usuarios de las zonas francas. Reglamenta de Forma
general el Funcionamiento de las Zonas Francas.
Decreto Supremo No.23565 de 22/07/1993.- “Reglamento del Tratamiento
Tributario a usuarios de Zonas Francas” Establece el Régimen Tributario que se
lleva a cabo dentro de las zonas francas y el procedimiento para la emisión de
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facturas dentro de las mismas. De igual forma, determina las funciones de
fiscalización y control dentro de las zonas francas.
Resolución Ministerial No. 732 de 29/071997.- “Reglamento para la Exportación a
Zonas Francas, Devolución Impositiva e Importación de Zonas Francas”.
Establece el procedimiento operativo y documental que se debe seguir para la
exportación a zonas francas, la devolución de impuestos, la reexpedición de
mercancías y la importación a territorio aduanero nacional desde zonas francas.
Decreto Supremo No 23333 de 24/11/1992.- Factura de Reexpedición y Venta al
detalle dentro de las Zonas Francas” Crea la factura de reexpedición e incorpora el
área de exposición y ventas al detalle, dentro del recinto de las zonas francas
comerciales. Modifica los artículos del Decreto Supremo no. 23098 para mejorar
las operaciones dentro de las zonas francas.
Resolución Ministerial No. 047/95 de 24/04/1995.- “Módulos Comerciales de
Exposición y Ventas al detalle dentro de las Zonas Francas Comerciales”. Autoriza
la instalación, dentro de las Zonas Francas Comerciales, de Módulos Comerciales
en áreas apropiadamente acondicionadas para la exposición y venta al detalle.
2.10.6 Otros temas legislados
Decreto Supremo No. 24783 de 31/07/1997.- “Reglamento de Despachantes de
Aduana y Agencias Despachantes de Aduana” Establece las normas que regulan
la autorización de los despachantes de aduana y de las agencias despachantes de
aduana, sus funciones, obligaciones y responsabilidades, el control y fiscalización
de sus actividades, así como las relaciones jurídicas aduaneras y tributarias de los
despachantes de aduana y de las agencias despachantes de aduana.
Decreto Supremo No. 23308 del 7/10/1992.- “Norma Anti-dumping y de Practicas
Desleales” Tienen por objeto evitar y corregir las eventuales prácticas comerciales
de competencia desleal. Establece los principios básicos para evitar el dumping en
el comercio nacional e internacional.
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Decreto

Supremo

No.

24498

de

17/02/1997.-

“Sistema

Boliviano

de

Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación” Crea el Sistema Boliviano
de Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación. Establece los
conceptos teóricos sobre la acreditación y certificación. De igual forma crea el
Consejo Nacional de Calidad. Determina los reglamentos técnicos para la
acreditación, certificación y metrología.
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MARCO PRÁCTICO
3.1 ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA31
La Aduana Nacional de Bolivia, es el organismo encargado de ejecutar la política
aduanera y tributaria del país; realizando además, las funciones de control del
tráfico internacional de mercancías. Se sujeta a las políticas y normas económicas
y comerciales

del país,

cumpliendo

las metas,

objetivos y resultados

institucionales que fije su Directorio en el marco de las políticas económicas y
comerciales definidas por el gobierno nacional.

La Visión de la Aduana Nacional de Bolivia se enmarca dentro de lo siguiente:
“Ser un sistema aduanero moderno, efectivo y transparente que ejecute
eficientemente las políticas nacionales de comercio exterior, permitiendo a Bolivia
insertarse en el mercado global y generar importantes recursos que contribuyan al
desarrollo del país”.

El marco legal de la institución fue aprobado en 1929 y complementado con varias
normas posteriores, dando origen a una gestión administrativa deficiente. La
Aduana de antes de la Ley General de Aduanas Nº 1990 era calificada como una
de las entidades públicas más corruptas, el personal no tenía un perfil técnico –
profesional apropiado y era elegido por compromisos políticos; asimismo la
infraestructura y el equipamiento de la institución eran deficientes. Los sistemas de
control implicaban un elevado número de procedimientos y estaban sujetos a la
discrecionalidad

de

los

funcionarios,

lo

cual

no

garantizaba

procesos

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA “Qué es y que hace la Aduana”. Unidad de Comunicación
Social y Relaciones Públicas, 2005, Pág. 1.
31
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transparentes y por ende no facilitaban el comercio exterior. Los sistemas
informáticos eran obsoletos no estaban integrados.

Luego de intensas jornadas en el Parlamento, el 28 de junio de 1999 se promulgó
la Ley Nº 1990 “Ley General de Aduanas”. Tres años más tarde se promulga la
Ley Nº 2492 “Código Tributario Boliviano”.

En enero de 1999, el gobierno crea el Programa de Reforma y Modernización de
la Administración Aduanera (PROMA). No obstante, esta instancia funcionaba en
forma separada a la aduana y sus recomendaciones no se ejecutaban.

El Gobierno, conjuntamente con el FMI y el Banco Mundial coincidieron en la
necesidad de:


Elaborar una estrategia para asegurar el fortalecimiento de la institución en
el largo plazo, para ser ejecutada en el PROMA.



Simplificar y homogenizar el marco legal.



Establecer sanciones drásticas a los ilícitos aduaneros.

En 1992 y 1993 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) implantaron un Programa de
Modernización Aduanera. Los objetivos del mismo fueron: transferir algunas
funciones al sector privado, simplificar procedimientos operativos y de control,
reducir el personal, apoyar el desarrollo del sistema informático. Este programa
logró algunos avances, como la privatización de la administración de los recintos
aduaneros, sin embargo no logró establecer bases duraderas para una institución
sólida, estable y creíble.

En 1997 el Gobierno implanta el Proyecto de Reforma Institucional (PRI). El
objetivo es desarrollar la base institucional del sector público para garantizar un
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buen servicio al país. La Aduana Nacional fue seleccionada como una de las ocho
instituciones piloto del PRI.

La Ley de Aduanas crea la Aduana Nacional como una entidad de derecho
público, de carácter autárquico y de duración indefinida. Regula el ejercicio de la
potestad aduanera y las relaciones jurídicas entre la Aduana Nacional y las
personas naturales y jurídicas que intervienen en operaciones de comercio
exterior. Norma los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías. Establece
los tipos de ilícitos aduaneros: contravenciones y delitos penales. Tipifica los
delitos penales aduaneros y establece sus sanciones. Introduce un número de
procedimientos para juzgar los delitos penales aduaneros. Crea los Tribunales
Aduaneros de Sentencia.

La Aduana Nacional de Bolivia tiene como misión vigilar y fiscalizar el paso de las
mercancías por las fronteras y aeropuertos del país, interviene en el tráfico
internacional para los efectos de la recaudación de los tributos aduaneros,
previene y reprime los ilícitos aduaneros, administra los regímenes y operaciones
aduaneras y genera estadísticas de las operaciones de comercio exterior.

La Aduana Nacional de Bolivia está compuesta por un Directorio, integrado por un
Presidente Ejecutivo y cuatro Directores. El Directorio es la máxima autoridad de
la Aduana Nacional, sus principales atribuciones son: aprobar la estructura
organizativa de la Aduana Nacional, aprobar medidas orientadas a facilitar y
simplificar las operaciones aduaneras, establecer estrategias administrativas,
operativas

y

financieras,

proponer

estrategias

de

comercio

exterior

y

administración aduanera, seleccionar al personal jerárquico.

El Presidente Ejecutivo es responsable de cumplir y hacer cumplir las
disposiciones de la Ley de Aduanas y normas vigentes, sus atribuciones son:
presidir las reuniones de Directorio, organizar, dirigir y supervisar las funciones de
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las leyes, representar a la Aduana Nacional, proponer al Directorio el Programa
Operativo

Anual

(POA),

participar

en

organizaciones

internacionales

especializadas en comercio exterior, delegar representación, funciones y
atribuciones en los niveles operativos.

3.2 RÉGIMEN TRIBUTARIO ADUANERO

La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en
cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica
de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda
aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u
obligación que recaiga sobre ella32.

En la obligación tributaria aduanera el Estado es sujeto activo. Los sujetos pasivos
serán el consignante o el consignatario, el despachante y la agencia despachante
de aduanas cuando éstos hubieran actuado en el despacho.

Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son:

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros
regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley.

b) La exportación de mercancías en los casos establecidos por Ley.

El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que
se produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías.
El sujeto pasivo de las obligaciones de pago establecidas anteriormente es:

32

Ley 1990 de 28/07/99, Ley General de Aduanas, Art. 6º al 11º
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a) En el caso de los regímenes suspensivos de tributos, el titular de las
mercancías solidariamente con el Despachante y la Agencia Despachante
de Aduanas que intervino en la declaración del régimen suspensivo.
b) En el caso de las importaciones con exenciones parciales o totales de
tributos, el consignatario de las mercancías solidariamente con el
Despachante y la Agencia Despachante de Aduanas que hayan intervenido
en la Declaración de mercancías.
c) En el caso de ingresos ilícitos de mercancías, el responsable del ilícito.
d) En los casos de sustracción o pérdida de mercancías, el transportista o el
concesionario de depósito aduanero.
e) En los casos precedentes, aquél que pague por cuenta del obligado tendrá
el derecho de repetir en contra del autor o responsable.

3.3 IMPORTACIÓN
La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio
extranjero a territorio aduanero nacional.
A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de
importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de
procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte.
La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte
habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas
mercancías estar sometidas a características técnicas especiales, como ser
congeladas o envasadas a presión.
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3.4 RECAUDACIÓN
3.4.1 Recaudación Ordinaria
Es la recaudación obtenida del pago de tributos por importaciones regulares de
mercancías, cuantificadas según tipo de impuesto y tipo de gasto es decir
pagados en efectivo a pagados mediante certificados valorados.
3.4.2 Recaudación Extraordinaria
Es la recaudación obtenida por el pago de tributos aduaneros a partir de la
implementación de programas eventuales de regularización impositiva.
3.4.3 Recaudación Total
Es la recaudación obtenida del pago de tributos de importaciones regulares y la
recaudación obtenida a partir de la implementación de programas eventuales de
regularización impositiva. Se cuantifica para los siguientes tipos de tributos:
Gravamen arancelario, Impuesto al valor agregado, Impuesto al Consumo
Específico e Impuesto Especial a los Hidrocarburos.
3.5 AUXILIARES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA
Son auxiliares de la Función Pública Aduanera:


Despachantes de Aduana.



Transportistas.



Concesionarios de Depósitos de Aduana.



Bancos.
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Son operadores de Comercio Exterior.


Importadores.



Exportadores.

3.5.1 Despachante de Aduana
El Despachante de Aduana, es auxiliar de la función pública aduanera y para
realizar sus funciones cuenta con autorización de la Aduana Nacional. Para
habilitarse requiere previamente rendir un examen de suficiencia el mismo que lo
califica para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones
de comercio exterior por cuenta de terceros.

Con el propósito de obtener la Licencia de Despachante de Aduana, los
postulantes deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar buena conducta, certificada por organismo oficial competente.
b) Contar como mínimo con título académico de Técnico Superior en
Comercio Exterior o en otras disciplinas a nivel de Licenciatura.
c) Tener dos años de experiencia en comercio exterior y/o operaciones
aduaneras acreditados mediante hoja de vida documentada.
d) No tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente en materia penal.
e) No tener cargos pendientes ejecutoriados con el Estado.

Los exámenes de suficiencia para postulantes a la licencia de despachantes de
aduana, se realizarán ante un tribunal examinador designado por el Directorio de
la Aduana Nacional, el cual será convocado con arreglo a lo dispuesto en la
presente Ley y su reglamento.

La licencia de Despachante de Aduana será otorgada por la Aduana Nacional
mediante Resolución de Directorio y deberá ser personal, indelegable e
intransferible. En ningún caso la licencia podrá otorgarse en forma provisional o
temporal.
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El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y
procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que
intervenga.
b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir
personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de
licencia.
c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de
cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de importación,
exportación o de otros regímenes aduaneros, amparados en documentos
exigidos por disposiciones legales correspondientes. La Aduana Nacional
comprobará la correcta declaración del despachante de aduana.
d) Liquidar los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de
importación, exportación y otros regímenes aduaneros, de acuerdo con las
disposiciones legales respectivas.
e) Conservar la documentación de los despachos aduaneros y las operaciones
aduaneras realizadas por un período de cinco años, computables a partir de
la fecha de pago de los tributos.
f)

Prestar asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculados a
ésta.

g) Sujetarse a las normas de ética profesional del despachante de aduanas, de
acuerdo con disposiciones especiales.
Para efectos de los trámites y procedimientos aduaneros, los Despachantes
y la Agencias Despachantes de Aduana están sujetos al control y
fiscalización de la Aduana Nacional.

El Despachante de Aduana puede ejercer funciones a nivel nacional previa
autorización del Directorio de la Aduana Nacional.
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3.5.2. Transportador Internacional
El Transportador Internacional como auxiliar de la función publica aduanera es
toda persona autorizada por la autoridad nacional competente responsable de la
actividad del transporte internacional.

Dicha autorización será otorgada para realizar las operaciones de transporte
internacional de mercancías, utilizando medios de transporte de uso comercial, y
deberá incorporarse al Régimen General establecido en las normas tributarias en
vigencia.

El transportador internacional se responsabiliza por la correcta ejecución de la
operación de transporte, bajo el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional,
dentro de las normas establecidas en la Ley General de Aduanas y en los
términos establecidos en los Convenios o Acuerdos Internacionales suscritos o
que suscriba Bolivia y que estén debidamente ratificados por el Congreso
Nacional.

Para obtener la autorización de operaciones en tránsito aduanero internacional, el
transportador internacional debe registrarse y constituir suficiente garantía ante la
Aduana Nacional, para responder por el monto de los tributos aduaneros exigibles
que correspondieran a las mercancías que transporta.

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que le imponga la ley, el
transportador internacional autorizado es responsable ante el importador u otra
persona que tenga un interés legal sobre las mercancías, por el valor de las
mismas o por los daños que se les hubiera ocasionado, sin perjuicio de las
sanciones que les sean aplicables por la comisión de delitos o contravenciones
aduaneras.
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Las obligaciones del transportador internacional son:
a) Presentar dentro del plazo establecido, ante la administración aduanera de
frontera, de paso y de destino, el Manifiesto Internacional de Carga, la lista
de pasajeros y demás documentación aduanera que acompañe a las
mercancías, con el cumplimiento de las formalidades aduaneras.
b) Entregar las mercancías en la administración aduanera de destino en
condiciones similares en que las recibió, de acuerdo con su naturaleza y a
las características señaladas en la Declaración de Tránsito Aduanero
Internacional o en el Manifiesto Internacional de Carga.
c) Emitir alguno de los documentos señalados en el Art. 46º según el medio de
transporte utilizado para las mercancías que fueran transportadas bajo su
responsabilidad y factura o carta de porte de acuerdo al contenido y el
documento de embarque correspondiente.

3.5.3. Concesionarios de Depósitos de Aduana
La Aduana Nacional cuenta con el apoyo de dos empresas privadas que se
adjudicaron la licitación para la concesión de Depósitos Aduaneros
Al otorgar dos concesiones la Aduana estableció el logro de los siguientes
objetivos:


Lograr condiciones optimas para ofrecer un servicio eficiente al cliente,
mediante la creación de competencia en los principales destinos aduaneros
en Bolivia.



Atraer administradores idóneos y con demostrada capacidad operativa.



Crear condiciones para ofrecer un servicio uniforme en todo el territorio de
la Republica de Bolivia.

De acuerdo con el pliego de condiciones, la operación y mantenimiento de los
Depósitos Aduaneros y en general, todas las actividades que permitan el
cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión, el Contrato de
Compraventa de Activos, el Contrato de Arrendamiento y el Reglamento de
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Concesión serán financiados con recursos propios mediante las recaudaciones
que efectúen los concesionarios por concepto de los servicios brindados a los
clientes.
El contrato de concesión tuvo por objeto otorgar al concesionario la facultad de
prestar el servicio en los recintos aduaneros , determinando las condiciones y
alcances en el marco de la Ley 1990 - Ley General de Aduanas, el Reglamento a
la Ley General de Aduanas, el Reglamento de Concesión, las reglamentaciones y
disposiciones complementarias, las normas aduaneras y otras disposiciones de la
Ley aplicables, presentes o futuras.

El Reglamento de Concesión de Depósitos de la Aduana Nacional, en sus
artículos 12º a 17º realiza una descripción detallada del alcance del servicio
concesionado, clasificado como Servicio Logístico, Servicio de Almacenamiento,
Servicio

de Asistencia al Control de Tránsito, Otros Servicios Regulados y

Servicios No Regulados.

3.6 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La exposición teórico conceptual realizada en el segundo capítulo, tuvo la finalidad
de favorecer la comprensión y conocimiento de los principales factores que
influyen sobre las actividades del comercio exterior, y permiten tener una
aproximación respecto los aspectos a considerar al momento de elaborar una
estrategia para la implementación de un sistema de administración de garantías.

Asimismo, la descripción realizada sobre las funciones y rol que desempeña la
Aduana Nacional en el presente capítulo permitieron constatar que actualmente
esta entidad pública tiene la responsabilidad de la recaudación de tributos y en
esa labor afronta dificultades en materia de administración de garantías.
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En consecuencia lo avanzado hasta el momento, brinda los elementos necesarios
para justificar la necesidad de revisar la metodología vigente en la gestión de
garantías. Frente a esa problemática surge motivación de investigar acerca de los
factores más importantes que se deben incorporar en un plan estratégico para la
implementación de un sistema de Administración de Garantías.
En este estudio se plantea la siguiente hipótesis:
Los principales factores que se deben considerar en la elaboración de un
Plan Estratégico para la Implementación de un Sistema de Administración de
Garantías en la Aduana Nacional son: La difusión y aplicación de una
normativa homogénea, la incorporación de mecanismos de cobertura de
riesgos, la estructuración de una base de datos única, y el fortalecimiento de
los mecanismos de coordinación y seguimiento en los niveles central,
regional y administraciones aduaneras.
Esquema Nº 6. La relación funcional planteada a priori es la siguiente:

Mejorar la confiabilidad de la información
generada

por

la

Unidad

de

Administración de Garantías para el
control

interno

previo

y

el

establecimiento de procedimientos para
la

administración

de

Boletas

de

= 

Plan Estratégico para la
Implementación de un
Sistema
de
Administración
de
Garantías



Garantía.

Variable
Dependiente

Variable
Independientes
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3.7 ESQUEMA DE OPERACIONALIZACION
A continuación se presenta un esquema que detalla la operacionalización de
variables.

Esta labor consiste en seleccionar las dimensiones que permiten entender la
variable. Estas dimensiones pueden ser medidas por separado y en su conjunto
forman la variable o evento.

Los indicadores son características observables y fácilmente identificables que le
permiten al investigador, saber cuando el evento está presente.

Finalmente los parámetros de los eventos son las diferentes categorías o valores
que los indicadores pueden asumir. Por lo general, los parámetros son categorías
de intensidad, presencia o ausencia, frecuencia o tipo.
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Tabla Nº 1.

Operacionalización de variables
Variable Independiente

Formulación de un Plan Estratégico para la Implementación de un Sistema
Administración Garantías en la Aduana Nacional de Bolivia

VARIABLES

DIMENSIONES

Normativa
Homogénea

Mecanismos
Cobertura Riesgos

Estructuración
Base de Datos
Coordinación
Seguimiento

y

 Modalidad
de
Administración.
 Procedimiento.
 Capacitación
 Red Contactos.
 Alertas previas.
 Ejecución oficio.
 Cartera en Mora.
 Seguridad Física
 Software.
 Fuentes Origen.
 Perfiles acceso.
 Gestión vertical.
 Comunicación.
 Funciones
 Instructivos

INDICADORES
 Centralizada















Documento guía.
Cursos ejecutados
Convenios formales.
Notas recordatorias
Atribución
Abogado designado.
Ambiente propio
Desarrollado.
Base Datos Única.
Apto según necesidad.
Fiscal del Servicio.
Directa responsables
Fijadas en Manual
Elaborados-difundidos

PARAMETROS

FORMUL
ARIO
Presente o Ausente Nº 1
Presente o Ausente Nº 2
Presente o Ausente Nº 3
Presente o Ausente
Presente o Ausente
Presente o Ausente
Presente o Ausente
Presente o Ausente

Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº 8

Presente o Ausente Nº 9
Presente o Ausente Nº 10
Presente o Ausente Nº 11
Presente o Ausente
Presente o Ausente
Presente o Ausente
Presente o Ausente

Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15

3.8 TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS – LA ENCUESTA
La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una
parte de la población o muestra, mediante el uso de cuestionarios y/o entrevistas.
La recopilación se realiza mediante preguntas que miden los diversos indicadores
que se han determinado en la operacionalización de los términos del problema o
de las variables de la hipótesis.

60

Capitulo III
Marco Práctico

Esquema Nº 7. Técnicas de recopilación de datos

Encuesta

Cuestionario

Entrevista

Fuente: MUNCH, Lourdes “Métodos y Técnicas de Investigación”

Del diseño adecuado de los instrumentos de recolección de datos, dependerá la
confiabilidad de la información adquirida, misma que sirve para obtener inferencias
acerca de la población.
3.9 INSTRUMENTOS – CUESTIONARIO Y ENTREVISTA

El cuestionario, en realidad es un formulario de Preguntas Estructuradas

o

también un formato redactado donde se obtiene información acerca de las
variables de investigación. El diseño del Formulario de Preguntas se fundamenta
en el marco teórico, la hipótesis, sus variables y los objetivos de la investigación.
Cada pregunta que se incluye esta relacionada con las variables indicadoras. En
ese sentido es muy conveniente al elaborar el cuestionario, tener a la mano la
operatividad de las variables, de esa manera se asegura que todos los indicadores
estén siendo investigados.

La entrevista, es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante
ésta, una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado). Es
posible definir la entrevista como “el arte de escuchar y captar información” 33. La
entrevista estará dirigida al personal de la Aduana con amplio conocimiento sobre
el tema de la administración de garantías, con este instrumento se busca obtener
33

MUNCH, Lourdes et al. “Métodos y técnicas de investigación” Ed. Trillas. México 1997. Pág. 63
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información y percepciones acerca de las fortalezas y debilidades del modelo de
evaluación del riesgo.

3.9.1 Objetivos del Cuestionario ó Formulario de Preguntas
El alcance temático del formulario de preguntas, es la identificación de los
principales factores que deben considerarse para implementar un sistema de
administración de garantías. En ese sentido los objetivos fueron los siguientes:


Proporcionar información acerca de las deficiencias de la gestión actual de
garantías.



Obtener información sobre los principales factores que se deben controlar



Disponer de información para la elaboración de un Plan Estratégico que
permita diseñar un Sistema de Administración de Garantías.



Proporcionar información que valide la correlación entre las variables de
estudio especificadas en la hipótesis principal.

3.9.2 Objetivos de la Entrevista


Identificar las fortalezas y debilidades asociadas a la modalidad de
administración vigentes en el área de garantías.



Recabar y analizar información relacionada con los cambios que deben
implementarse, además de los aspectos que no se deben modificar.



Reunir información que permita encarar la elaboración del Plan Estratégico
propuesto.

3.9.3 Cobertura
La cobertura tanto del Formulario de Preguntas como de la Entrevista, abarca a
todas las personas relacionadas con la recepción, control y custodia de garantías
constituidas a favor de la Aduana Nacional. Se ha considerado el universo
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completo debido a que el número de personas es accesible y por su reducido
tamaño no se recomienda trabajar con una muestra.

3.9.4 Elaboración e interpretación de Datos
Constituye la etapa de desarrollo del Formulario de Preguntas y comprende tres
grandes actividades:
a. Crítica y codificación
b. Depuración automática
c. Procesamiento de datos
La crítica es una actividad que se realiza con el objeto de eliminar los errores
inherentes a la etapa de recolección de datos.

La depuración automática se realiza mediante el computador y consiste en la
validación y depuración de la información. Esta tarea tiene por finalidad detectar y
corregir los errores de omisión o duplicaciones producidas en la etapa anterior. La
depuración automática, básicamente se hace con las variables que figuran en los
respectivos planes de tabulación.

Una vez depurados los datos (información primaria) se procede a obtener los
cuadros de salida de acuerdo al plan de tabulaciones. Esta etapa se conoce como
de procesamiento de datos. A continuación se realiza una breve evaluación y
descripción de los principales resultados, advirtiendo que el detalle e información
completa se pueden encontrar en los anexos.
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3.10 EVALUACIÓN DESCRIPTIVA DE RESULTADOS
TABLA Nº 2.
VARIABLE DEPENDIENTE
Mejorar la confiabilidad de la información generada por la Unidad de Administración de
Garantías para el control interno previo y el establecimiento de procedimientos de
fiscalización
VARIABLES

DIMENSIONES

Homogenizaci
ón normativa

 Modalidad
de
Administración.
 Procedimiento.
 Capacitación
 Red Contactos.
 Alertas previas.
 Ejecución oficio.
 Cartera en Mora.
 Seguridad Física
 Software.
 Fuentes Origen.
 Perfiles acceso.

INDICADORES

 Centralizada











RESULTADO

GRADO

Presente

22/27

Ausente
25/27
Documento guía.
Ausente
27/27
Cursos ejecutados
Mecanismos
27/27
Convenios formales. Ausente
Cobertura
Ausente
24/27
Notas recordatorias
Riesgos
Presente
25/27
Atribución
27/27
Abogado designado. Ausente
Ausente
27/27
Ambiente propio
Estructuración
Ausente
24/27
Desarrollado.
Base de Datos
Ausente
26/27
Base Datos Única.
Ausente
26/27
Apto
según
necesidad.
Coordinación y  Gestión vertical.  Fiscal del Servicio.
Ausente
23/27
Seguimiento
Presente
24/27
 Comunicación.
 Directa responsables
Ausente
24/27
 Funciones
 Fijadas en Manual
Ausente
22/27
 Instructivos
 Elaboradosdifundidos
INDICADORES DE LA ENCUESTA QUE VALIDAN LA HIPOTESIS PLANTEADA
SE ACEPTA LA HIPOTESIS CON UNA CONFIABILIDAD DE

ACEPTA O
RECHAZA
HIPOTESIS

Rechaza
Acepta
Acepta
Acepta
Acepta
Rechaza
Acepta
Acepta
Acepta
Acepta
Acepta
Acepta
Rechaza
Acepta
Acepta
12/15
80%

La principal conclusión de este capítulo, es que la hipótesis de estudio se ha
demostrado consistentemente con un 80% de confiabilidad a partir de los
resultados de la aplicación del cuestionario.

Evidentemente, los factores planteados como principales deficiencias son los
identificados por las personas entrevistadas, a saber, la falta de homogenización
de la normativa, la ausencia de mecanismos de cobertura de riesgos, la falta de
estructuración de una base de datos única, y los débiles mecanismos de
coordinación y seguimiento.
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3.11 INTERPRETACION DE DATOS

GRAFICO 1
Según UD. ¿Cuál es la modalidad de administración de garantías que debería
aplicarse en la Aduana Nacional?

Modalidad Administración
No conoce
11%

Descentralizada
7%

Centralizada
82%

Respecto la modalidad de administración, 22 funcionarios entrevistados (82%)
señalaron que actualmente la forma de administración es centralizada y que
favorece el control. (Ver Anexo 1)
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GRAFICO 2
¿Conoce y aplica el Procedimiento para la Administración de Garantías, que
norma la actividad en esa área?

Procedimiento
Conoce y Aplica
7%
Conoce pero no
Aplica
0%

No Conoce
93%

En relación al Procedimiento de Administración 25 funcionarios entrevistados
manifestaron que no conocen el contenido de este documento y por tanto sus
actuaciones son empíricas y responden a lo aprendido en la rutina del trabajo.
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GRAFICO 3
¿Ha participado en algún curso de capacitación organizado por la Aduana
Nacional, referido al tema de administración de garantías?

La ANB no
organiza cursos
0%

Capacitación
Capacitación
particular
0%

No recibio
capacitación
100%

El 100% de los funcionarios entrevistados señalaron que no recibieron
capacitación por parte de la Aduana Nacional en el tema de administración de
Garantías, por tanto no se les puede exigir que cumplan adecuadamente sus
funciones.
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GRAFICO 4

¿La Aduana Nacional, ha suscrito convenios formales con Entidades
Financieras y Compañías de Seguros para coordinar las acciones en el tema
de garantías?

Si, la ANB ha
firmado
convenios
0%

Red de Contactos
No conoce
0%

La ANB no tiene
convenios
100%

Los 27 funcionarios entrevistados estuvieron de acuerdo en que no existen
acuerdos formales con las entidades financieras y compañías de seguros que
emiten los documentos de garantía, lo que dificulta las labores de coordinación
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GRAFICO 5
¿La Aduana Nacional, cuenta con algún mecanismo de alertas tempranas que
permita tener mejor control sobre los vencimientos de las garantías?

Alertas Previas
Si, la ANB tiene
alertas previas
7%

Si, pero no se
aplican
4%

No existen
alertas
tempranas
89%

De los 27 entrevistados, 24 funcionarios señalaron que no hay alertas previas, que
les permitan tomar acciones oportunas respecto el vencimiento de los documentos
de garantía.
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GRAFICO 6
¿La Unidad de Administración de Garantías tiene la atribución para la
ejecución de oficio al vencimiento del plazo de una garantía

Ejecución de Oficio
Si, pero no se
aplica
4%

No conoce
4%

Si, tiene esa
atribucion
92%

La ejecución de oficio es una atribución vigente de la Unidad de Administración de
Garantías y según el 92% de los funcionarios entrevistados se aplica
correctamente.
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GRAFICO 7
¿La Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional, ha designado personal
responsable del seguimiento a la cartera en mora (garantías ejecutadas y no
cobradas)?

Cartera en Mora
Existen un staff
de abogados
0%

No conoce
0%

No hay
Personal
designado
100%

Todos los funcionarios a los que se aplico el cuestionario, coincidieron en señalar
que no existe apoyo de la Unidad Legal, es decir, no hay personal designado que
atienda los problemas de la cartera en mora.
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GRAFICO 8
¿La Unidad de Administración de Garantías, cuenta con un ambiente propio o
caja fuerte para el resguardo físico de las garantías?

Seguridad Física Documentos
Tiene todas las
condiciones
0%

Si, cuenta con
caja fuerte
0%

No tiene
ambientes
adecuados
100%

En este punto, también todos los funcionarios (100%) reconocieron que no existen
las condiciones de seguridad física suficientes para el resguardo de los
documentos de garantía.

72

Capitulo III
Marco Práctico

GRAFICO 9
¿La Aduana Nacional, cuenta con un software especializado desarrollado
específicamente para el control de garantías?

Software Especializado
No tiene, ni se
esta
desarrollando
4%

Se tiene
software
especializado
7%

Esta en
desarrollo
89%

El 89% de los entrevistados (24 funcionarios) manifestaron que hay carencia de un
software especializado que favorezca las labores de control en línea.
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GRAFICO 10
¿La Aduana Nacional, controla la totalidad de garantías constituidas a su favor
provenientes de las diferentes fuentes origen?

Control del Total Documentos Garantia
No conoce
0%

Se tiene control
total
4%

No tiene control
total
96%

Sobre este aspecto, 26 funcionarios de los 27 entrevistados, dijeron que no se
controla el total de las garantías, porque es difícil manejar los tiempos de las
garantías principalmente de contrataciones de bienes y servicios.
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GRAFICO 11
¿La aduana Nacional cuenta con perfiles de acceso a la información, de tal
forma de proteger su base de datos?

Perfiles de Acceso
Si, se tiene
perfiles de
acceso
0%

No conoce
4%

No se cuenta
con perfiles de
acceso
96%

El 96% de los funcionarios a los que se aplico el cuestionario, señalan que no
cuentan con perfiles de acceso a la información que permitan un mejor control por
área.
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GRAFICO 12
¿La Aduana Nacional tiene un responsable a nivel nacional del tema de
garantías?

Gestión Vertical
Hay un
responsable
nacional
11%

No conoce
4%

Hay varios
responsables
85%

En este punto, 23 funcionarios de 27, señalaron que no hay un fiscal del servicio
con atribuciones específicas para el control a nivel nacional, mas bien reconocen
que hay varios involucrados en la administración de garantías.
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GRAFICO 13
¿Cómo es la comunicación de coordinación en el tema de garantías?

No se
encuentra
establecido
4%

Comunicación Directa
Canales
formales
jerarquicos
7%

Directa entre
responsables
garantias
89%

El 89% de los funcionarios entrevistados coincidieron en señalar, que mantienen
canales de comunicación directa, es decir, que no requieren consultar previamente
a sus superiores para coordinar acciones en el tema de garantías.
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GRAFICO 14
¿Las responsabilidades del personal, respecto el tema de garantías, están
definidas en el manual de funciones?

Funciones Asignadas

Se asigna con
Memorando
7%

No conoce
4%

No, esta en el
Manual de
Funciones
89%

Las responsabilidades y obligaciones sobre el tema de garantías, no están
incluidas en el manual de puestos, según 24 funcionarios entrevistados, debido a
esta situación a veces descuidan esta labor.
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GRAFICO 15
¿La Aduana Nacional tiene instructivos precisos sobre las funciones y
responsabilidades en el tema de garantías?

Instructivos Especificos

Se cuenta con
instructivos
7%

No conoce
11%

No hay
instructivos
82%

El 82% de los entrevistados (22 funcionarios) señalaron que la Aduana Nacional
no cuenta con instructivos específicos, que les permitan conocer a detalles sus
responsabilidades y obligaciones en el tema de Garantías.
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3.12 ANÁLISIS
Es importante realizar una descripción sucinta de la situación actual que
caracteriza la modalidad de administración de garantías aplicada en la Aduana
Nacional.

Dicha descripción se circunscribe al ámbito de las garantías constituidas en sus
diferentes modalidades: Boleta de Garantía, Pólizas de Seguro, Declaraciones
Juradas, Garantías Hipotecarias y otras autorizadas por Ley. La finalidad es lograr
la identificación de las principales dificultades y fortalezas del sistema de
administración de garantías vigente.

a) Modalidad de Administración
La administración de garantías se realiza de manera descentralizada, es decir,
cada Administración Aduanera es responsable de la recepción, registro, custodia y
control de las garantías constituidas.

En el caso de la Boletas de Garantías, hasta principios de la gestión 2005, la
custodia y control de plazos se encontraba a cargo de una entidad financiera, la
misma que tenia la potestad para la ejecución de oficio en caso de no haber
pronunciamiento en contrario por parte de la administración aduanera.

En el caso de las pólizas de seguro, las garantías hipotecarias, las declaraciones
juradas, éstas se quedan a cargo de cada una de las administraciones aduaneras
en las que se origina la obligación; debido a esta situación, se observa deficiencias
en el control, pues no existe información confiable sobre el número de garantías,
el monto coberturado, la calidad de la gestión en cuanto a ejecución y cobranza, y
otros temas administrativos.
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b) Personal Asignado

La Aduana Nacional, cuenta con un funcionario asignado para el registro y control
de las garantías en la Oficina Central. El mencionado funcionario tiene bajo su
responsabilidad las garantías recibidas por la Unidad de Servicio a Operadores
(USO), por concepto de autorizaciones de operación a Agentes Despachantes de
Aduana, Transportadores Internacionales, y Tiendas libres (Dutty free).

En las diferentes administraciones aduaneras se delega a un funcionario la
responsabilidad de la custodia y gestión de las garantías presentadas para
garantizar tributos suspendidos en operaciones de importación o exportación. Al
respecto, las gerencias regionales, no realizan seguimiento al trabajo que realizan
estos funcionarios en el ámbito de las garantías.

El control descentralizado implica también, que algunas garantías queden bajo
custodia de la Unidad de Tesorería y Valores, lo que determina en última instancia
la persistencia en los problemas de control y seguimiento a la totalidad de
documentos valor custodiado y el monto final coberturado.

c) Software y Tecnología

La Aduana Nacional, no cuenta aún con un software especializado que le permita
llevar un adecuado control de las garantías en una base de datos única, así por
ejemplo:
El registro, de las garantías que cubren la suspensión de tributos se efectúa en el
SIDUNEA.
El registro de las garantías constituidas por los operadores de comercio exterior
se efectúa en la Unidad de Servicio a Operadores (USO) en un software
denominado SIPOCE.
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Y las garantías constituidas ante la Unidad de Bienes y Servicios por concepto de
Seriedad de Propuesta, Cumplimiento de Contrato, Buen Anticipo, etc.,
simplemente no tienen registro.

d) Canales de Comunicación y Procedimientos

No hay una línea de comunicación formalmente constituida con las entidades
emisoras de las garantías y todavía no se cuenta con un procedimiento aprobado
por el Directorio de la Aduana Nacional que establezca los pasos que se deben
seguir para un apropiado control de estos documentos valor.

e) Terciarización del Servicio
A mediados del 2005, la Aduana Nacional convocó a entidades financieras
interesadas en administrar su cartera de garantías; luego de reuniones de
negociación no se llego a ningún acuerdo debido a la divergencia de criterios
respecto el monto y la forma de pago por la prestación del servicio.

En primer lugar la Aduana Nacional dejó claramente establecido que la única y
exclusiva fuente de pago consistiría en una comisión porcentual calculada sobre el
monto recaudado por garantías ejecutadas, efectivamente cobradas y acreditadas
en cuentas de la Aduana Nacional habilitadas en el Banco Central de Bolivia.

Por su parte las entidades financieras plantearon una fórmula combinada
consistente en un monto fijo por cada garantía custodiada y un porcentaje sobre el
monto recaudado por garantías ejecutadas, efectivamente cobradas y acreditadas
en cuentas de la Aduana Nacional habilitadas en el Banco Central de Bolivia.
Debido al elevado costo que suponía el monto fijo por garantía custodiada y al no
existir otra fuente de repago, este proceso quedo trunco sin los resultados
esperados por la Entidad Pública.
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3.13 MATRIZ F.O.D.A.

FORTALEZAS


El proceso de reforma
institucional.



El personal esta mejor calificado.




OPORTUNIDADES


Las superintendencias de Bancos
y Pensiones Regulan el trabajos
de las entidades emisoras de
bolotas de garantías.

El desarrollo tecnológico y
computacional.



Se puede concretar convenios
con entidades emisoras.

Los sistemas de comunicación
ofrecen mayores facilidades.



El actual código tributario
respalda a las funciones de la
Aduana Nacional.



El país esta demostrando
estabilidad social.

DEBILIDADES

AMENAZAS



Falta de procedimientos de
control y seguimiento.



Posible quiebra de entidades
emisoras.



Ausencia de mecanismos para
cobertura de riesgos.



No hay colaboración de las
entidades financieras para un
rápido tramite de ejecución.



Falta de una Base de Datos
Única.



La entidad financiera no quiere
cubrir el seguro.

Falta de mecanismos de
coordinación y seguimiento.



Conflictos sociales.



(Ver anexo 2)
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PROPUESTA
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS
4.1. FUNDAMENTACIÓN
Este capítulo esta dedicado a la elaboración de un Plan Estratégico para la
Implementación de un Sistema de Administración de Garantías en la Aduana
Nacional.
4.1.1 Alcance del Plan Estratégico
El plan estratégico para la administración, custodia, ejecución al vencimiento y
cobranza de garantías giradas a favor de la Aduana Nacional, constituye una guía
que busca orientar las acciones que deben emprenderse en la perspectiva de
constituir una administración eficiente y transparente de estos documentos-valor.

Lógicamente la estrategia propuesta es perfectible y debe ser ajustada en función
a las consultas, opiniones y sugerencias provenientes de las diferentes unidades
de la Aduana Nacional involucradas con esta área y, también como respuesta a
los problemas observados o iniciativas que surjan con su implementación práctica

4.1.2 ¿A qué aspecto esta enfocada la estrategia?
Esta estrategia pretende establecer las condiciones necesarias y suficientes para
que la Aduana Nacional de Bolivia, a través del Departamento de Finanzas de la
Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, pueda asumir el control total de
la Administración de Garantías en el marco de la facilitación de las operaciones de
comercio exterior, asegurando que los tributos que estos documentos garantizan
sean consolidados a las recaudaciones aduaneras en plazos razonables.
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4.1.3 ¿Porqué esa orientación?
En los últimos años, consecutivamente, la Unidad de Auditoria Interna de la
Aduana primero, y luego la Contraloría General de la Republica, han hecho
hincapié en la urgencia de mejorar el sistema de control y registro de las
garantías.

Hasta el 31 de marzo de 2005 la administración, custodia, ejecución y cobranza de
garantías se encontraba parcialmente bajo responsabilidad del Banco Mercantil,
que conforme al inciso k) de la cláusula segunda del contrato de prestación de
servicios

sólo tenía a su cargo las boletas de garantía, quedando bajo

responsabilidad de cada administración de aduana la custodia y ejecución de
pólizas de garantía y formulario 506 (RITEX). En consecuencia, las pólizas de
seguro y formulario 506 estaban excluidos del control y registro sistemático.

La experiencia con el Banco Mercantil resulta valiosa, y debe aprovecharse para
corregir los errores que destacaron la relación con esta entidad bancaria y que se
caracterizaron principalmente por los siguientes aspectos:

a) Ausencia de un procedimiento preciso de registro y control de garantías.
b) Falta de identificación de responsables y de definición de obligaciones.

4.1.4 Para que modificar las condiciones hasta ahora imperantes
Para avanzar en el logro de constituir una Aduana con procedimientos claros y
simples que cumpla adecuadamente su rol de entidad recaudadora. Una de las
principales limitaciones de la Aduana Nacional está asociada precisamente a la
falta de control y registro adecuado de las garantías, situación que no permite
certeza sobre los ingresos por este concepto.
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4.1.5 Hacia donde orientar el cambio
Hacia una administración eficiente y transparente de las garantías que permita
contar con información oportuna y veraz. La estrategia apunta a estructurar una
unidad de registro y control de garantías con facultades y responsabilidades
precisas, pero fundamentalmente con resultados materializados en mayor
recaudación aduanera.

4.1.6 Como aportar para contribuir al cambio
Con un conjunto de decisiones inteligentes que permitan estructurar un sistema de
administración de garantías acorde a las exigencias de una Aduana Moderna.

4.2 OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN E IMPACTOS ESPERADOS

Esta estrategia forma parte del esfuerzo comprometido por la Gerencia Nacional
de Administración y Finanzas para contribuir al logro del objetivo institucional
formulado en el Plan Estratégico Institucional:

“Una Aduana con procedimientos claros y simples que
aceleren la operativa aduanera”
4.3 MECANISMO ESTRATÉGICO

El mecanismo estratégico seleccionado para apoyar el logro del objetivo
institucional es:

Estructuración de un sistema integral de administración y
control de garantías que facilite la operativa aduanera.
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4.4 OBJETIVOS OPERATIVOS
Se plantean los siguientes objetivos operativos en los que se expresa la
estrategia:

1. Establecer un Procedimiento Normativo homogéneo
2. Aprovechar intensivamente las Plataforma Informática
3. Establecer responsabilidades en los niveles central, regional y
administraciones de aduana.

A partir de estos objetivos operativos se propone entrelazar las acciones a
ejecutar estableciendo las posibles áreas de intervención, sean generales o
específicas, y el señalamiento de las condiciones o criterios clave que se
asociarán a cada una de ellas.

4.5 RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados son los siguientes:

Con relación al Primer Objetivo Operativo


La aduana Nacional dispone de un Procedimiento Integral para la
Administración de Garantías que proporciona información oportuna y
confiable.

Con relación al Segundo Objetivo Operativo


La Aduana Nacional cuenta con un Software especializado para la
Administración de Garantías
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Con relación al Tercer Objetivo Operativo


La Aduana Nacional ha definido y difundido grados de responsabilidad de
los diferentes niveles que participan en el proceso de aceptación,
recepción, custodia, ejecución y cobranza de documentos de garantía.

4.6 IMPACTO DE DESARROLLO
Como resultado de las acciones emprendidas, del cumplimiento de los objetivos
operativos y del logro de los resultados esperados, se prevé un impacto que
puede manifestarse en:
Administración y control de garantías eficiente gracias a un
procedimiento estandarizado y adecuadamente difundido, con
soporte

informático

suficiente

para

garantizar

información

coherente y oportuna velando por el cumplimiento de las normas
con base en responsables y responsabilidades bien definidas.

4.7 ÁREAS GENERALES Y ACCIONES ESPECÍFICAS
A continuación se señalan los aspectos que se deben atender con preferencia
para asegurar el cumplimiento del objetivo estratégico:


Mecanismos para estandarizar el proceso de administración de garantías



Mecanismos para cobertura de riesgo



Mecanismos para optimizar resultados



Mecanismos para estructurar una base de datos



Mecanismos para delegación de funciones
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4.8

MECANISMOS PARA ESTANDARIZAR EL PROCESO DE
ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍA

Para avanzar en la tarea de estandarización del proceso de administración de
garantías se han seleccionado tres criterios claves:

a)

Modalidad de Administración

b)

Procedimiento Normativo

c)

Capacitación de Funcionarios

4.8.1 Modalidad de Administración

Decisión

La administración de garantías

en la Aduana Nacional se realizará bajo la

modalidad de Administración Directa Centralizada.

Justificación


La administración centralizada permite el control físico de las garantías.



La elección de la modalidad se fundamenta en la experiencia con el Banco
Mercantil, que realizaba administración centralizada de Boletas de
Garantía.



Las garantías respaldan operaciones aduaneras que implican elevados
importes en tributos y por ende requieren supervisión continua y
especializada.



No existe impedimento para realizar las gestiones de cobranza desde
oficina central en la ciudad de La Paz.



En muchos casos, las Entidades Financieras exigen la presencia del
representante legal para hacer efectiva una cancelación.
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4.8.2 Procedimiento Normativo
Decisión
La administración de Garantías se realizará en sujeción plena al procedimiento
que vaya a ser aprobado por Directorio.

Justificación


Con el procedimiento se formalizará la asignación de responsabilidades y
se normará la actuación de responsables.



El contrato con el Banco Mercantil en el tema de administración de boletas
de garantía, afrontó problemas operativos debido a la ausencia de una guía
o procedimiento.



La participación de las diferentes gerencias en la elaboración y revisión
permitirá materializar su compromiso para mejorar el registro y control de
garantías.

4.8.3 Capacitación de Funcionarios

Decisión

La Aduana Nacional, organizará eventos de capacitación relacionados con el tema
de Administración de Garantías y el manejo operativo del software para
seguimiento.

Justificación


Se está modificando completamente la modalidad de administración de
garantías y ello debe ser de conocimiento del personal operativo.
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El personal debe estar consciente de la responsabilidad que acarrea esta
función.



La experiencia novedosa introducirá en el corto plazo diversos cambios
para adecuarse a las exigencias de los problemas prácticos.

4.9 MECANISMOS PARA COBERTURA DE RIESGO
a)

Red de Contactos

b)

Alertas tempranas

c)

Ejecución de Oficio

d)

Plazos para Cartera en Mora

e)

Caja de Seguridad

4.9.1 Red de Contactos
Decisión

La Aduana Nacional, establecerá institucionalmente una Red de Contactos para
facilitar las gestiones de ejecución y cobranza con las entidades financieras
emisoras.

Justificación


Esta labor, implica lograr acuerdos formales con las entidades financieras para
que brinden colaboración directa a la Aduana Nacional.



La aduana puede coordinar labores con el personal responsable de garantías
en las entidades financieras.



Disponer de una red de contactos facilitará la gestión de cobranza.
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4.9.2 Alertas tempranas
Decisión

Para un mejor control del vencimiento de las garantías se ha implementado en el
SIREC-MODULO GARANTIAS un sistema de Alertas Tempranas de verificación
diaria.

Justificación


Este

sistema

facilitará

la

coordinación

con

las

diferentes

unidades

administrativas de la Aduana Nacional, de tal forma que las acciones y avisos
se realicen con antelación .


La Aduana Nacional, actualmente no cuenta con un mecanismo de control de
tales características.



Muchos de los problemas en el área de garantías están relacionados con la
fecha de vencimiento, pues de su
complementarias

que

incrementan

falta de control derivan tareas
la

carga

laboral,

principalmente

desistimientos.

4.9.3 Ejecución de Oficio
Decisión
Los documentos de garantía al vencimiento serán presentados a Ejecución de
Oficio sin previa solicitud o confirmación de la administración aduanera.

Justificación


La ejecución de oficio, permite tener seguridad de los ingresos y prever
contingencias de tal forma que la Aduana no enfrente problemas posteriores
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La administración aduanera tendrá la información sobre los vencimientos con
un mínimo de 7 días de anticipación.



Los operadores de comercio exterior deben cumplir sus obligaciones con el
Estado respetando los plazos establecidos en las normas y en los documentos
que contratan.

4.9.4 Plazos para Cartera en Mora
Decisión

De no hacerse efectiva la cobranza de una garantía, transcurridos tres meses de
iniciadas las gestiones, se procederá a la transferencia de la Cartera en Mora a la
Unidad Legal de la Aduana.

Justificación


La participación de la unidad legal es necesaria y debe producirse en el
momento oportuno.



En el contrato con el Banco Mercantil, no estaba prevista la forma de proceder
en los casos de incumplimiento de pago de entidades financieras a garantías
emitidas.



La unidad de control de garantías, continúa con la responsabilidad de
seguimiento.

4.9.5 Seguridad física de las garantías
Decisión
La Aduana Nacional contratará una Caja de Seguridad en una entidad financiera
para custodia física de documentos de garantía.
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Justificación


La Aduana Nacional tiene la responsabilidad de velar por la seguridad física de
los documentos. Los permanentes conflictos sociales han tornado poco
seguros los mecanismos de seguridad en la oficina central para la custodia de
estos documentos.



Los recursos para la contratación de una caja de seguridad provendrán del
monto recaudado por concepto de garantías ejecutadas.

4.10 MECANISMOS PARA OPTIMIZAR RESULTADOS
Para la optimización de los resultados se requiere fijar los siguientes criterios:


Seguimiento en línea



Informes Mensuales



Custodia Física



Servicio de Correspondencia Exclusivo

4.10.1 Seguimiento en Línea
Decisión
El seguimiento a las operaciones aduaneras que generan el movimiento de
documentos de garantía será realizado en línea (On Line) .
Justificación


Tanto las administraciones, como el responsable en oficina central, tendrán
la información necesaria en forma oportuna, de tal forma que puedan
asumir las acciones que el caso aconseje.



La información en línea, permitirá cotejar los datos introducidos por la
administración aduanera con el documento físico en oficina central.
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Con el Banco Mercantil, sólo se disponía de informes parciales que se
entregaban de forma mensual.

4.10.2 Informes Mensuales
Decisión
La periodicidad para la presentación de informes ejecutivos será mensual y debe
considerar la inclusión de indicadores de eficiencia y eficacia.
Justificación


Actualmente, la Aduana Nacional no genera reportes que incorporen el
conjunto de garantías.



Los indicadores de eficiencia, eficacia y economía contribuirán a la toma de
decisiones de forma oportuna.



Se realizará seguimiento en función del monto recaudado por este
concepto.

4.10.3 Contraste Físico
Decisión
El responsable de la unidad de control de garantías contrasta el documento físico
con la información de sistemas y valida los datos.
Justificación


Permite confirmar la existencia del documento de garantía.



Permite verificar el cumplimiento de la norma.



Controla las características y validez de los documentos.
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4.10.4 Servicio de Correspondencia Exclusivo
Decisión
La remisión de los documentos de garantía se realizará a través de una Empresa
de Servicio Expreso Courier, contratada por la Aduana Nacional para la prestación
del servicio a nivel nacional.
Justificación


Es importante establecer un sistema de despacho y recepción de documentos
que agilice la recepción y entrega de documentos entre administraciones
aduaneras y oficina central. El plazo de entrega no debería superar las 72
horas.



Los documentos son valores que deben ser custodiados adecuadamente,
estableciendo responsabilidades para la empresa en caso de extravío.

4.11 MECANISMOS PARA ESTRUCTURAR UNA BASE DE DATOS

El aprovechamiento de la infraestructura informática para la captura de datos a
través de un único registro relacionado con la operación aduanera y/o el operador
de comercio exterior permitirá contar con un software especializado como
instrumento de apoyo a la administración de garantías, en este marco se sugiere
la consolidación de los siguientes criterios:

a)

Desarrollo de Software especializado (SIPOCE – SIREC)

b)

Clasificación de Garantías

c)

Base de Datos única
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4.11.1 Desarrollo de software especializado
Decisión
El Departamento de finanzas, será responsable de coordinar con la Gerencia de
Sistemas, el desarrollo y actualización permanente de un software especializado
para el registro de garantías SIREC-MODULO GARANTIAS.

Justificación


Se ha trabajado en esta tarea, actualmente se dispone del SIREC-MODULO
GARANTIAS con las características adecuadas para llevar adelante un control
y registro único.



El SIREC- MODULO GARANTIAS, permite realizar las gestiones de manera
centralizada, gracias a la disponibilidad de los datos en línea.



El SIREC, esta disponible y su implementación esta en marcha.

4.11.2 Clasificación de Garantías
Decisión
Para facilitar el control, las garantías se clasifican según las características de la
operación que estén respaldando (Actuación, Suspensión Temporal, Compras y
Contrataciones).
Justificación


Las unidades que se relacionan directamente con los operadores de comercio
exterior tendrán acceso a la información de la base de datos correspondiente
exclusivamente a su área.



La clasificación es útil para llevar estadísticas por tipo de Garantía.
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4.11.3 Base de datos única
Decisión
Toda la información debe registrarse y acumularse en una base de datos única,
independientemente del tipo de garantía u operación que se esté respaldando.
Justificación


La acumulación en diferentes bases de datos, dificulta un control adecuado,
diluye la responsabilidad.



Es más económico y rápido.

4.12 MECANISMOS PARA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
Los criterios clave para contar con una adecuada coordinación y seguimiento al
interior de la Aduana Nacional son:


Gestión Vertical



Canales de Comunicación.



Manual de Funciones



Instructivos

4.12.1 Establecimiento de una Gestión Vertical
Decisión
La Aduana Nacional designará un funcionario responsable a nivel nacional de la
administración de garantías en el cargo de Supervisión.
Justificación


Este tema es muy delicado por la cantidad de documentos y el monto que
implica.



La persona designada debe tener funciones definidas y facultades suficientes
para tomar decisiones.
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4.12.2 Canales de comunicación
Decisión
La unidad de administración y control de garantías mantendrá comunicación en
forma directa con las administraciones aduaneras responsables de la recepción de
los documentos de garantía.
Justificación


Los plazos de vencimiento fatales de las garantías determinan que se elimine
cualquier tipo de intermediación en la comunicación y coordinación con las
unidades operativas.



Permite al responsable en oficina central, coordinar y solucionar problemas o
absolver preguntas sobre el tema de garantías directamente con los
responsables designados en las administraciones de aduana.

4.12.3 Manual de funciones
Decisión
Se realizarán las gestiones que correspondan para que se adecue el manual de
funciones y se incorpore como una responsabilidad adicional del personal de
aduanas operativas, “la aceptación y remisión oportuna de información y
documentos relativos a garantías a la unidad de control y registro de garantías en
oficina central”.
Justificación


Establecer responsabilidades, forma parte de las acciones necesarias para
respaldar el trabajo de administración y control de garantías.



También, es importante avanzar en las funciones que debe desempeñar la
Unidad de Administración de Garantías.
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4.12.4 Instructivos
Decisión
La Unidad de Administración de Garantías elaborará y emitirá instructivos
específicos según el tipo de garantía que las administraciones operativas, USO
acepten.

Justificación


Los instructivos delinearan claramente cómo se coordinaran las acciones y
qué personas participarán en el circuito.



Se hará una descripción precisa del conjunto de pasos que deben realizarse
para asegurar un trabajo eficiente, sin descuidar el objetivo de facilitación de
las operaciones de comercio exterior.

Con la estrategia propuesta se pretende contribuir a la solución de un problema
práctico identificado en la Aduana nacional, lógicamente este es un documento
sujeto a discusión y modificaciones en función de los requerimientos específicos
que la experiencia señale. (Ver Anexo 4)
(Ver Anexo 5)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES


Se ha evaluado el actual sistema de administración de garantías de la
Aduana Nacional de Bolivia habiéndose establecido deficiencias que
justifican la implementación de un Sistema de Administración de
Garantías.



Se ha identificado los problemas por los que atraviesa la unidad
responsable de la administración de garantías en la Aduana Nacional de
Bolivia.



Se han formulado objetivos de estratégicos para una administración de
garantías en la Aduana Nacional de Bolivia como parte fundamental del
Plan

Estratégico

para

la

Implementación

de

un

Sistema

de

Administración de Garantías


Finalmente, se ha explicado el proceso que

se seguirá para la

administración de garantías.
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5.2. RECOMENDACIONES


La aduana Nacional de Bolivia debe aprobar el Plan Estratégico para la
Implementación de un Sistema de Administración de Garantías aquí
propuesto.



Fortalecer la unidad de responsable de la administración de garantías a
nivel nacional.



Informar y capacitar al personal de la unidad responsable para una
adecuada ejecución del Plan Estratégico.



Difundir los lineamientos generales estratégicos del Sistema de
Administración de Garantías tanto al interior como a los clientes de la
Aduana Nacional de Bolivia.



Que la Aduana Nacional de Bolivia continúe realizando los esfuerzos por
modernizar sus sistemas

y métodos de control en diferentes áreas,

incluido el tema de garantías.
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EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA ADMINISTRACION DE
GARANTIAS. (BASE RESPUESTAS ENTREVISTA)

AREAS
GENERALES
Mecanismos
para Estandarizar
el Proceso de
Administración

AREA
ESPECIFICA
Modalidad
de
Administración

DECISION
ADOPTADA
Administración
Directa
Centralizada

JUSTIFICACION DECISION

OBSERVACIONES

Recomendación





Definitivamente ha mejorado la gestión de
los documentos de garantías, aunque aun
no se ha logrado consolidar el control
sobre la totalidad de garantías, pues las
Unidades Administrativas de las Gerencias
Regionales no reportan las Garantías de
contratos de BBSS.
No se han presentado inconvenientes para
realizar las gestiones desde oficina central.

Se debe elaborar una circular
recordando a la Unidades
Administrativas la obligación
que tienen de reportar y remitir
a la oficina central los
documentos de garantía de
contratos de BBSS.

No se ha realizado suficiente difusión del
procedimiento y por tanto el personal no
conoce con precisión las tareas y acciones
que debe ejecutar al recibir documentos de
garantía.

Mediante una circular dirigida
al personal que actúa en la
recepción de documentos de
garantía, se debe resumir sus
obligaciones
de
sujeción
estricta
al
Procedimiento
Vigente.
Mediante nota debe solicitarle
la inclusión de cursos de
capacitación en el tema de
garantías en el Programa Anual
de Capacitación.






Normativa
y Sujeción estricta
Procedimientos
al Procedimiento
de
Administración
de
Garantías
aprobado
por
Directorio
Cursos
de El Dpto. de
Capacitación
RRHH,
organizará
eventos
de
capacitación
relacionados al
tema
de
Administración
de Garantías y el
manejo operativo
del software para
seguimiento.









Permite control sobre el total de garantías
a nivel nacional.
Permite el control físico de todos los
documentos de garantía.
Favorece
supervisión
continua
y
especializada.
Las gestiones de ejecución y cobranza se
realizan desde oficina central.
Se requiere presencia del representante
legal para asumir acciones respecto cartera
en mora.
El procedimiento formaliza asignación de
responsabilidades y norma la actuación.
Favorece control sobre calidad y validez
de documentos de garantía aceptados.
Permite brindar servicio homogéneo a
nivel nacional.







Permite difundir modificaciones y nuevas 
reglas de la administración de garantías.
El personal debe conocer la importancia
de la oportunidad.

Los problemas prácticos.
El Personal Operativo debe tener dominio
suficiente sobre el manejo del software de
registro y control de garantías.

No se han ejecutado cursos de
capacitación y consecuentemente no se ha
difundido
suficientemente
las
modificaciones y nuevas reglas.
El software no ha sido plenamente
desarrollado y por tanto, no ha habido
forma de capacitar al personal en este
tema.

AREAS
GENERALES

AREA
ESPECIFICA
Red
de
Contactos

DECISION
JUSTIFICACION DECISION
ADOPTADA
La
ANB, 
Lograr acuerdos formales permitirá hacer
Mecanismos
establecerá
más eficientes las gestiones de la ANB.
institucionalmente 
para cobertura de
Las entidades financieras y compañías de
una
Red
de
riesgos
seguros deben reconocer las funciones y
Contactos para
atribuciones de la Unidad de Garantías.
facilitar
las
gestiones
de
ejecución
y
cobranza con las
entidades
emisoras
Alertas
Se habilitará un 
Facilitará coordinación
para realizar
Tempranas
sistema
de
acciones y avisos con antelación.
Alertas

La ANB, no cuenta con un mecanismo de
Tempranas
de
control de tales características.
verificación

Es fundamental el control de la fecha de
diaria
en
el
vencimiento, para actuar con oportunidad.
SIREC
MODULO
GARANTIAS.
Ejecución
de Los documentos 
Permite tener seguridad de ingresos y
Oficio
de garantía al
prever contingencias.
vencimiento

La AA esta informada de vencimientos
serán
con mínimo de 7 días de anticipación.
presentados
a 
Permite exigir el cumplimiento de plazos
Ejecución
de
establecidos.
Oficio sin previa 
solicitud
o
confirmación.
Cartera en Mora Las
garantías 
Los documentos de garantía son contratos,
ejecutadas y no
y se requiere la participación oportuna de
cobradas,
la Gerencia Jurídica.
(cartera en mora) 
La Unidad de Control de Garantías,
será transferida a
mantiene
la
responsabilidad
de
la Unidad Legal
seguimiento.
de la Aduana 
Permite realizar las acciones necesarias y
luego de 3 meses
suficientes para hacer efectiva la cobranza.
de
iniciadas
gestiones

OBSERVACIONES

Recomendación

La ANB, no ha suscrito convenios formales con
entidades financieras y compañías de seguros,
por tanto los canales de coordinación todavía
son informales y la Unidad de Control de
Garantías no goza del reconocimiento pleno de
sus funciones y atribuciones

Se debe enviar a la brevedad
posible cartas de invitación a
las entidades financieras y
compañías de seguros para
formalizar acuerdos, siendo
prudente invitar a ASOBAN y
ASOFIN y algún representante
de la SPVS.

El
mecanismo
adecuadamente.

se

ha

implementado Es prioritario incorporar en el
POA la contratación de un
consultor por PRODUCTO,
que tenga un plazo fijo para el
pleno desarrollo del SIREC
modulo garantías.
Se debe designar como
contraparte a un funcionario de
la UAG y otro de la GNS.
La UAG, cumple con la ejecución de oficio, No puede, ni debe haber
aunque subsisten problemas de comunicación, excepciones a la regla, si no
lo que genera conflictos con las unidades hay comunicación
firmada
responsables de la recepción.
proveniente de la unidad
responsable de la recepción del
documento de garantía, que
disponga lo contrario, la
garantía
debe
ejecutarse.
(USO)
No se han realizado gestiones de coordinación La GNAF, debe
al respecto, en consecuencia, no hay personal de
la Gerencia Nacional Jurídica al que se le haya
asignado esta responsabilidad.

Seguridad Física La
Aduana
Documentos
Nacional
asignará
ambiente físico
de uso exclusivo
y
Caja de
Seguridad para
custodia física de
documentos de
garantía
Solvencia
El responsable
Entidades
de
la
UAG
Emisoras
evaluará
continuamente la
solvencia
financiera de las
entidades
emisoras
de
garantías
Auditorias
La UAI realizará
Operativas
anualmente dos
auditorias
operativas que
garanticen
el
cumplimiento de
la norma.








Es fundamental velar por la seguridad No se ha provisto de un ambiente exclusivo y
tampoco se tiene una caja o gaveta que brinde
física de los documentos.
La presentación física del documento suficientes garantías de seguridad
original es requisito indispensable para
hacer efectiva la cobranza.
Un ambiente de 4x4 es apto para la
custodia del total de documentos de
garantía

El Departamento de Finanzas
debe solicitar al Departamento
de Bienes y Servicios - Unidad
de
Activos
Fijos,
la
habilitación de un ambiente
para uso exclusivo de la
Unidad de Garantías.

Es prioritario para evitar contratiempos y
dificultades en la cobranza.
Permite hacer consultas oportunas a los
entes tutores sobre la salud de las
empresas observadas.

El Departamento de Finanzas
debe presentar trimestralmente
un informe sobre el estado del
mercado de garantías.

Permite fiscalizar la calidad del trabajo
realizado por la UAG.
Favorece la identificación de debilidades
y su atención.

La GNAF debe coordinar con
la Unidad de Auditoria Interna
la incorporación en el POA de
estas auditorias operativas.






AREAS
GENERALES
Mecanismos
para Optimizar
Resultados

AREA
ESPECIFICA
Seguimiento en
Línea

DECISION
JUSTIFICACION DECISION
ADOPTADA
El seguimiento y 
Las AA, USO, UA-BBSS, UAG, tendrán
control de la
la información de forma oportuna, de tal
gestión
de
forma que puedan asumir las acciones que
documentos de
el caso aconseje.
garantía
será 
La información en línea, permitirá cotejar
realizado
en
los
datos
introducidos
por
la
línea
administración aduanera con el documento
físico en oficina central.

Informe Mensual Se presentarán
informes
ejecutivos
de
forma mensual
incorporando
indicadores de
eficiencia
y
eficacia
Contrastación
La unidad de
Física
control
de
garantías
será
responsable de
contrastar
el
documento físico
con
la
información de
sistemas
y
validar los datos
Servicio
de La remisión de
Correo
los documentos
de garantía se
realizará a través
de una Empresa
de Servicio de
correo contratada
especialmente
para
esta
actividad













La Aduana Nacional debe generar
reportes que incorporen indicadores de
eficiencia, eficacia y economía
que
contribuyan a la toma de decisiones.
Se realizara seguimiento en función del
monto recaudado por cada tipo de
garantía.

OBSERVACIONES

Recomendación

El seguimiento en línea no esta funcionando Es prioritario incorporar en el
porque falta completar el desarrollo del SIREC POA la contratación de un
Modulo Garantías.
consultor por PRODUCTO,
que tenga un plazo fijo para el
pleno desarrollo del SIREC
modulo garantías.
Se debe designar como
contraparte a un funcionario de
la UAG y otro de la GNS.
No se han elaborado reportes mensuales de Inicialmente deben exigirse la
carácter ejecutivo.
elaboración de estos reportes
en Excel, pero necesariamente
deben formar parte de las
aplicaciones
del
SIRECModulo Garantías.

Permite confirmar el adecuado registro en
el sistema ara posterior archivo y custodia.
Permite verificar el cumplimiento de la
norma.
Controla las características y validez de
los documentos.

Se reciben los documentos y se realiza la
verificación y validación de la información
registrada en el sistema con el documento
físico, aunque todavía de forma experimental en
el SIREC- Modulo garantías. Falta incorporar
las garantías recibidas de USO, BBSS.

Permite
establecer un sistema de
despacho y recepción de documentos ágil
entre administraciones aduaneras y oficina
central. El plazo de entrega no debería
superar las 72 horas.
Los documentos de garantía deben ser
custodiados adecuadamente, estableciendo
responsabilidades para la empresa en caso
de extravío

No se cuenta con un servicio de correo
exclusivo y tampoco se ha incorporado en el
contrato vigente con la empresa de correo,
términos que privilegien la atención al tema de
garantías.
El uso de mensajería interna implica un elevado
riesgo, pues ante el extravío del documento
original, la Aduana queda totalmente
descubierta.

URGENTE, el Departamento
de Finanzas debe solicitar al
Departamento de BBSS incluir
una cláusula en el contrato del
servicio
de
correo,
de
“atención preferencial” para la
Unidad de Administración de
Garantías

Automatización
de Procesos

Las
notas 
dirigidas a las
entidades

financieras
y
compañías
de
seguros tendrán
un formato único
y serán emitidas
automáticamente

Permite reducir la carga de trabajo
rutinaria.
Coadyuva a la generación de un archivo y
registro sistemático de acciones asumidas.

AREAS
GENERALES
Mecanismos
para Estructurar
Base de Datos.

AREA
ESPECIFICA
Software
Especializado

Definición
Perfiles

DECISION
ADOPTADA
El Departamento
de finanzas, será
responsable de
coordinar con la
Gerencia
de
Sistemas,
el
desarrollo
y
actualización
permanente de
un
software
especializado
para el registro
de garantías

JUSTIFICACION DECISION

OBSERVACIONES

Recomendación



No se ha concluido el desarrollo del SIRECModulo Garantías, lo que determina que todavía
se realice el registro y control en una hoja
Excel.

Es
prioritario
incorporar en el POA
la contratación de un
consultor
por
PRODUCTO,
que
tenga un plazo fijo
para
el
pleno
desarrollo del SIREC
modulo garantías.
Se debe designar como
contraparte
a
un
funcionario de la UAG
y otro de la GNS.






Se requiere un software que favorezca el
control integral de la totalidad de
documentos de garantías.
Permite realizar las gestiones de manera
centralizada, gracias a la disponibilidad de
los datos en línea.
Están adecuadamente identificadas las
fuentes origen de los documentos de
garantía, y es factible su consolidación.
(SIDUNEA, SIPOCE, etc.)
Se ha invertido recursos en el desarrollo
del SIREC- Modulo Garantías, y su
implementación esta en marcha.

de Se
definirán 
perfiles
de
acceso según las
características de 
las
garantías,
(Actuación,

Suspensión
Temporal,
Compras
y
Contrataciones)

Las diferentes unidades tendrán acceso a Pendiente hasta concluir el desarrollo del En la definición de
perfiles
y
sus
la información de la base de datos SIREC-Modulo Garantías.
características, deben
correspondiente exclusivamente a su área.
participar las unidades
Facilitará la coordinación de gestiones y el
responsables de la
seguimiento en línea.
recepción de garantías.
Cada unidad es responsable de registrar en
el sistema los documentos de garantía que
recibe.



Es crucial para el control integral del total Pendiente hasta concluir el desarrollo del El Departamento de
SIREC-Modulo Garantías
Finanzas,
debe
de documentos de garantía.
gestionar
ante
La acumulación en diferentes bases de
Directorio
de
la
datos, es ineficiente y diluye la
Aduana,
que
el
responsabilidad.
software oficial y
Favorece la elaboración de estadísticas.
exclusivo
para
Permite el seguimiento y control cruzados.
seguimiento y control
de garantías es el
SIREC-Modulo
garantías.

Base de Datos La información
Única
sobre
documentos de
garantía
será
registrada
y
acumulada
en
una base de
datos
única
aprobada
por
Directorio.





AREAS
GENERALES
Mecanismos
para
Coordinación
Seguimiento.

AREA
ESPECIFICA
Gestión Vertical

DECISION
ADOPTADA
Se designará un
funcionario
responsable
a
y
nivel nacional de
la administración
de garantías en el
cargo
de
Supervisión
Canal
de La UAG tendrá
Comunicación
la atribución de
comunicación
directa con el
personal
responsable de la
recepción de los
documentos de
garantía

Manual
Funciones

Instructivos
Específicos

de Se incorporará
en el manual de
funciones
la
responsabilidad
de la aceptación ,
registro
y
remisión
oportuna de los
documentos de
garantía a la
UAG en oficina
central.
La
UAG
elaborará
y
difundirá
instructivos
específicos
según el tipo de
garantía que las
AA, USO y
BBSS acepten.

JUSTIFICACION DECISION














OBSERVACIONES

Recomendación

La responsabilidad es muy delicada por la No se ha realizado gestiones para lograr un
cantidad de documentos y el monto de responsable con cargo de supervisor lo que
limita la toma de decisiones en la UAG.
dinero que implica.
La persona designada debe tener
funciones
definidas
y
facultades
suficientes para tomar decisiones

El Departamento de Finanzas
en coordinación con el
Departamento de RRHH, debe
realizar las gestiones para la
creación de este ítem.

Los plazos de vencimiento fatales de las Este mecanismo funciona adecuadamente.
garantías determinan que se elimine
cualquier tipo de intermediación en la
comunicación y coordinación con las
unidades operativas.
Permite al responsable en oficina central,
coordinar y solucionar problemas o
absolver preguntas sobre el tema de
garantías
directamente
con
los
responsables
designados
en
las
administraciones de aduana.
No se ha incorporado en el manual de funciones
Establecer responsabilidades, forma parte las responsabilidades que tiene el personal que
de las acciones necesarias para respaldar el recibe y registra documentos de garantía.
trabajo de administración y control de
garantías.
También, es importante avanzar en la
revisión y actualización continua de las
funciones que debe desempeñar la Unidad
de Administración de Garantías.

Mediante circular es prudente
reforzar la vigencia de esta
atribución especifica de la
UAG para conocimiento de
todo el personal de la Aduana.

Los instructivos delinearan claramente Se han emitido circulares respecto el tema de
cómo se coordinaran las acciones y qué garantías, pero aun no se cuenta con
instructivos específicos.
personas participarán en el circuito.
Se hará una descripción precisa del
conjunto de pasos que deben realizarse
para asegurar un trabajo eficiente, sin
descuidar el objetivo de facilitación de las
operaciones de comercio exterior.

El Departamento de Finanzas
debe hacer seguimiento y
solicitar a la UAG, la
elaboración de los instructivos.

El Departamento de Finanzas
en coordinación con el
Departamento de RRHH, debe
elaborar las Resoluciones de
Directorio que modifiquen el
Manual de Funciones e
incorporen las obligaciones
respecto el tema de garantías.
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ANEXO 1
FORMULARIO DE PREGUNTAS
El presente cuestionario tiene fines estrictamente académicos, se solicita por favor,
colaborar con su llenado.
Cargo .................................................................Años de Experiencia................
Lugar de Trabajo en la Aduana Nacional............................................................

1.- Según UD. ¿Cuál es la modalidad de administración de garantías que debería
aplicarse en la Aduana Nacional?

a) Descentralizada.
b) Centralizada
c) No conoce

2.- ¿Conoce y aplica el Procedimiento para la Administración de Garantías, que
norma la actividad en esa área?

a) Si conoce y aplica
b) Si conoce pero no aplica
c) No conoce

3.- ¿Ha participado en algún curso de capacitación organizado por la Aduana
Nacional, referido al tema de administración de garantías?

a) No he participado en ningún curso organizado por la Aduana Nacional
referido al tema
b) La Aduana No organiza este tipo de cursos
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c) He recibido capacitación en administración de garantías, pero de forma
particular.

4.- ¿La Aduana Nacional, ha suscrito convenios formales con Entidades
Financieras y Compañías de Seguros para coordinar las acciones en el tema de
garantías?

a) No, la Aduana no tiene convenios firmados sobre el tema de garantías
b) No tiene conocimiento

5.- ¿La Aduana Nacional, cuenta con alguna mecanismo de alertas tempranas
que permita tener mejor control sobre los vencimientos de las garantías?

a) Si, la Aduana Nacional, tiene mecanismos de alerta temprana para control de
vencimientos.
b)

Si, pero se aplican solo en algunas áreas.

c) No la Aduana carece por completo de alertas tempranas para control de
vencimientos.

6.- ¿La Unidad de Administración de Garantías tiene la atribución para la
ejecución de oficio al vencimiento del plazo de una garantía?.

a) Si, esta establecido en el procedimiento.
b) No ejecuta de oficio, porque algunas unidades observaron esta atribución.
c) No tiene conocimiento.
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7.- La Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional, ha designado personal
responsable del seguimiento a la cartera en mora (garantías ejecutadas y no
cobradas)

a) No, la Gerencia Nacional Jurídica, no tiene personal asignado para este tema.
b) Si, hay personal responsable de atender este tema en la Gerencia Nacional
Jurídica.
c) No tiene conocimiento.

8.- ¿La Unidad de Administración de Garantías , cuenta con un ambiente propio o
caja fuerte para el resguardo físico de las garantías?

a) No, la Unidad de Administración de Garantías, no tiene ambientes adecuados
ni caja fuerte para custodia de las garantías.
b) No se tiene ambiente propio, pero si una caja fuerte
c) Hay todas las condiciones de seguridad física para las garantías.

9.- ¿La Aduana Nacional, cuenta con un software especializado desarrollado
específicamente para el control de garantías?

a) Si, la Aduana Nacional cuenta con un software especifico para la
administración de garantías.
b) La Aduana Nacional, esta trabajando en el desarrollo del software para la
administración y control de garantías.
c) No, la Aduana Nacional no tiene ni esta trabajando en el desarrollo de un
software especializado para el control de garantías.
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10.- ¿La Aduana Nacional, controla la totalidad de garantías constituidas a su
favor provenientes de las diferentes fuentes origen?

a) Si, la Aduana Nacional tiene el control sobre la totalidad de fuentes origen de
garantías.
b) Tiene control solamente sobre las más importantes fuentes origen de
garantías.
c) No conoce

11.- ¿La aduana Nacional cuenta con perfiles de acceso a la información, de tal
forma de proteger su base de datos?

a) Si, se tiene perfiles de acceso.
b) No se cuenta con perfiles de acceso.
c) No conoce.

12.- ¿La Aduana Nacional tiene un responsable a nivel nacional del tema de
garantías?

a) No, existen varios responsables según el tipo de garantía.
b) Si, hay un responsable a nivel nacional
c) No conoce.

13.- ¿Cómo es la comunicación de coordinación en el tema de garantías?

a) Se siguen los canales formales, según grado jerárquico
b) Es directa entre responsables de las garantías.
c) No esta establecido de forma precisa
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14.- ¿Las responsabilidades del personal, respecto el tema de garantías, están
definidas en el manual de funciones?

a) No, esta descrito en el manual de funciones.
b) La responsabilidad se asigna solamente con memorando.
c) No conoce

15.- ¿La Aduana Nacional tiene instructivos precisos sobre las funciones y
responsabilidades en el tema de garantías?

a) No hay instructivos sobre el tema de garantías.
b) Si, la Aduana Nacional cuenta con instructivos sobre el tema garantías.
c) No conoce.
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ANEXO 2
GARANTIAS SUSPENSION TEMPORAL DE PAGO DE TRIBUTOS
RECIBIDAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

BOLETA BANCARIA

790

28.413.206,11

885.744,16

0,00

230.464.449,53

POLIZA DE SEGURO

1386

23.614.170,11

0,00

0,00

190.802.494,49

FORMULARIO 506

542

3.763.295,48

0,00

0,00

30.407.427,48

0,00

0,00

0,00

0,00

55.790.671,70

885.744,16

0,00

450.788.627,34

885.744,16

GARANTIA PRENDARIA

0
2718

Conversión a Bolivianos

8,08

0,00 451.674.371,50

GARANTIAS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
RECIBIDAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

BOLETA BANCARIA

62

3.140.556,89

571.372,52

112.226,00

26.075.491,28

POLIZA DE SEGURO

2426

12.453.006,22

15.364.304,78

0,00

115.984.595,00

2488

15.593.563,11

15.935.677,30

112.226,00

Conversión a Bolivianos

8,08

125.995.989,89 15.935.677,30 128.419,09 142.060.086,28

1,14429

GARANTIAS POR COMPRAS Y CONTRATACIONES
RECIBIDAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

PROMA

4

DEPARTAMENTO DE BB&SS
CONCESIONES

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

193.849,10

7.210,00

0,00

17

18.316,99

1.506.210,16

0,00

1.654.211,44

21

15.869.790,00

0,00

0,00

128.227.903,20

42

16.081.956,09

1.513.420,16

0,00

129.942.205,21

1.513.420,16

Conversión a Bolivianos

8,08

1.573.510,73

0,00 131.455.625,37

1,14429

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

REGIMENES ADUANEROS

2718

55.790.671,70

885.744,16

0,00

451.674.371,50

ACTUACION

2488

15.593.563,11

15.935.677,30

112.226,00

141.931.667,19

42

16.081.956,09

1.513.420,16

0,00

131.455.625,37

5248

87.466.190,90

18.334.841,62

112.226,00

CUMPLIMIENTO

Conversión a Bolivianos

8,08

706.726.822,43 18.334.841,62 128.419,09 725.190.083,14

1,14429
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GARANTIAS SUSPENSION TEMPORAL DE PAGO DE TRIBUTOS
EJECUTADAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

BOLETA BANCARIA

0

7.988.743,14

577.756,44

0,00

65.126.801,01

POLIZA DE SEGURO

0

6.261.137,67

0,00

0,00

50.589.992,37

FORMULARIO 506

0

0,00

0,00

0,00

0,00

GARANTIA PRENDARIA

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

14.249.880,81

577.756,44

0,00

Conversión a Bolivianos

8,08

115.139.036,94 577.756,44

0,00 115.716.793,38

GARANTIAS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
EJECUTADAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

BOLETA BANCARIA

0

0,00

0,00

0,00

0,00

POLIZA DE SEGURO

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conversión a Bolivianos

8,08

0,00

1,14429

GARANTIAS POR COMPRAS Y CONTRATACIONES
EJECUTADAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

PROMA

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPARTAMENTO DE BB&SS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONCESIONES
0

Conversión a Bolivianos

8,08

0,00

1,14429

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

REGIMENES ADUANEROS

0

14.249.880,81

577.756,44

0,00

115.716.793,38

ACTUACION

0

0,00

0,00

0,00

0,00

CUMPLIMIENTO

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

14.249.880,81

577.756,44

0,00

Conversión a Bolivianos

8,08

115.139.036,94 577.756,44

0,00 115.716.793,38

1,14429
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GARANTIAS SUSPENSION TEMPORAL DE PAGO DE TRIBUTOS
BOLETAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

EJECUTADAS

3.678.695,32

0,00

0,00

29.723.858,19

DESISTIDAS

4.286.742,78

577.756,44

0,00

35.214.638,10

RECHAZADAS
DEVUELTAS
0

Conversión a Bolivianos

8,08

23.305,04

0,00

0,00

188.304,72

4.819.386,80

227.627,72

0,00

39.168.273,06

12.808.129,94

805.384,16

0,00

103.489.689,92 805.384,16

0,00 104.295.074,08

GARANTIAS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
BOLETAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

BOLETA BANCARIA

TOTAL EN Bs.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
8,08

IMPORTE UFV's

0,00

POLIZA DE SEGURO

Conversión a Bolivianos

IMPORTE Bs.
0,00

0,00

1,14429

GARANTIAS POR COMPRAS Y CONTRATACIONES
BOLETAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

PROMA

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPARTAMENTO DE BB&SS

0,00

0,00

0,00

0,00

CONCESIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Conversión a Bolivianos

8,08

0,00

1,14429

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

REGIMENES ADUANEROS

0

12.808.129,94

805.384,16

0,00

104.295.074,08

ACTUACION

0

0,00

0,00

0,00

0,00

CUMPLIMIENTO

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

12.808.129,94

805.384,16

0,00

Conversión a Bolivianos

8,08

103.489.689,92 805.384,16

0,00 104.295.074,08

1,14429

8

Anexos

GARANTIAS SUSPENSION TEMPORAL DE PAGO DE TRIBUTOS
POLIZAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

EJECUTADAS

304.204,16

0,00

0,00

2.457.969,61

DESISTIDAS

312.824,00

0,00

0,00

2.527.617,92

RECHAZADAS
DEVUELTAS
0

Conversión a Bolivianos

8,08

0,00

0,00

0,00

0,00

5.644.109,51

0,00

0,00

45.604.404,84

6.261.137,67

0,00

0,00

50.589.992,37

0,00

0,00

50.589.992,37

GARANTIAS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
POLIZAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

BOLETA BANCARIA

62

0,00

0,00

0,00

0,00

POLIZA DE SEGURO

2426

0,00

0,00

0,00

0,00

2488

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conversión a Bolivianos

8,08

0,00

1,14429

GARANTIAS POR COMPRAS Y CONTRATACIONES
POLIZAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

PROMA

0

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPARTAMENTO DE BB&SS

0

0,00

0,00

0,00

0,00

CONCESIONES

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conversión a Bolivianos

8,08

0,00

1,14429

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO
REGIMENES ADUANEROS
ACTUACION
CUMPLIMIENTO

CANTIDAD
0

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

6.261.137,67

0,00

0,00

50.589.992,37

2488

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

6.261.137,67

0,00

0,00

50.589.992,37

0,00

0,00

2488

Conversión a Bolivianos

IMPORTE $us.

8,08

50.589.992,37

1,14429
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GARANTIAS SUSPENSION TEMPORAL DE PAGO DE TRIBUTOS
EJECUTADAS - PAGADAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

BOLETA BANCARIA

0

116.890,95

0,00

0,00

944.478,88

POLIZA DE SEGURO

0

0,00

0,00

0,00

0,00

FORMULARIO 506

0

0,00

0,00

0,00

0,00

GARANTIA PRENDARIA

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

116.890,95

0,00

0,00

944.478,88

0,00

0,00

Conversión a Bolivianos

8,08

944.478,88

GARANTIAS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
EJECUTADAS - PAGADAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

BOLETA BANCARIA

62

0,00

0,00

0,00

0,00

POLIZA DE SEGURO

2426

0,00

0,00

0,00

0,00

2488

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conversión a Bolivianos

8,08

0,00

1,14429

GARANTIAS POR COMPRAS Y CONTRATACIONES
EJECUTADAS - PAGADAS

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO

CANTIDAD

IMPORTE $us.

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

PROMA

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPARTAMENTO DE BB&SS

0,00

0,00

0,00

0,00

CONCESIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Conversión a Bolivianos

8,08

0,00

1,14429

RESUMEN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
TIPO DE DOCUMENTO
REGIMENES ADUANEROS
ACTUACION
CUMPLIMIENTO

CANTIDAD
0

IMPORTE Bs.

IMPORTE UFV's

TOTAL EN Bs.

116.890,95

0,00

0,00

944.478,88

2488

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

116.890,95

0,00

0,00

944.478,88

0,00

0,00

2488

Conversión a Bolivianos

IMPORTE $us.

8,08

944.478,88

1,14429
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ANEXO 4
RECEPCIÓN Y REGISTRO - OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
Unidad de Servicio a Operadores

Gerencia Nacional de
Sistemas

Unidad de Administración de
Garantías

1

INICIO

Funcionario de Aduana solicita
documento original de Garantia
para habilitación y registro

Recibe los documentos
originales de garantía remitidos
por USO

SIPOCE
Base de datos
que Captura
información de
documentos
de garantía de
Operadores de
Comercio
Exterior

Se conecta al SIREC modulo
garantías

Despliega los datos generales
relacionados con el tramite origen
de la constitución de garantías

verifica el cumplimiento de
requisitos

devuelve el
documento
al interesado
señalando
los errores
que deben
rectificarse

NO

Cumple requisitos

SI

Procede al registro en
el sistema informático
SIPOCE

1

En el plazo de 48
horas remite el original
a la Unidad de
Administración de
Garantías

archiva una
copia fotostática
del documento
de garantía.

SIREC
Base de datos
que consolida
información
SIDUNEA Y
SIPOCE

Contrasta los correlación de los
datos registrados en el sistema
informático con los contenidos en el
documento físico
devuelve el
documento
a USO
señalando
los errores
que deben
rectificarse

NO

Cumple requisitos

SI

Procede a la validación
en el sistema
informático

archiva el
documento original
en carpetas
individuales de fácil
identificación.
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RECEPCIÓN Y REGISTRO – SUSPENSIÓN TEMPORAL PAGO TRIBUTOS
Administración de Aduana

Gerencia Nacional de
Sistemas

Unidad de Administración de
Garantías

1

INICIO

Solicita el documento original
de garantía para autorizar la
continuación del tramite
aduanero.

Recibe el documento original
de la garantía constituida y
verifica el cumplimiento de los
requisitos
devuelve el
documento
al interesado
señalando
los errores
que deben
rectificarse

NO

¡Cumple
requisitos?
SI

Se conecta al SIDUNEA++

Procede a la
verificación y registro si
corresponde en el
sistema informático
SIDUNEA++

1

En el plazo de 48
horas remite el original
a la Unidad de
Administración de
Garantías

Recibe los documentos
originales de garantía remitidos
por la Administración Aduanera
SIDUNEA
Captura
información de
documentos
de garantía
por
operaciones
aduaneras

Se conecta al SIREC modulo
garantías

Despliega los datos generales
relacionados con el tramite
origen de la constitución de
garantías

SIREC
Base de datos
que consolida
información
SIDUNEA Y
SIPOCE

devuelve el
documento a
la
Administración
de Aduana
señalando los
errores que
deben
rectificarse

Contrasta los relación de los
datos registrados en el
sistema informático con los
contenidos en el documento
físico

¡Consistentes?

SI
Procede a la validación
en el sistema
informático

archiva el
documento original
en carpetas
individuales de
fácil identificación.

archiva una
copia fotostática
del documento
de garantía.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO – OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
Unidad de Administración de
Garantías

Gerencia Nacional de Sistemas

Unidad de Servicio a Operadores

INICIO

2

Se conecta diariamente al
módulo de garantías del SIREC

Recibe cuadro de vencimientos
de las garantías

Realiza el control y seguimiento
al vencimiento de las garantías.

Elabora cuadro de
vencimientos

Se conecta al SIPOCE
SIREC
Base de datos
que consolida
información
SIDUNEA Y
SIPOCE

Comunica a la Unidad de
Servicio a Operadores los
próximos vencimientos

2

Coordina la administración de
garantías con la Unidad de
Servicio a Operadores.

Verifica el estado y vigencia de
la habilitación, registro y/o
autorización

Comunica al OCE el
vencimiento para la oportuna
revonvación
SIPOCE
Base de datos que
Captura
información de
documentos de
garantía de
Operadores de
Comercio Exterior

¡Garantía
Renovada?

Suspende al
Operador de
Comercio Exterior
en los sistemas
correspondientes

Comunica por
escrito a la UAG
determinaciòn
adoptada para la
regaularización
correspondiente

FIN

3
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CONTROL Y SEGUIMIENTO – SUSPENSIÓN TEMPORAL PAGO TRIBUTOS
Unidad de Administración de
Garantías

Gerencia Nacional de Sistemas

Administración de Aduana

2
INICIO
Recibe cuadro de vencimientos
de las garantías
Se conecta diariamente al
módulo de garantías del SIREC
Se conecta al SIDUNEA++
Realiza el control y seguimiento
al vencimiento de las garantías.

Elabora cuadro de
vencimientos

Comunica a las
Administraciones de Aduana
los próximos vencimientos.

2

Coordina la administración de
garantías con la las
Administraciones de Aduana.

SIREC
Base de datos
que consolida
información
SIDUNEA Y
SIPOCE

Verifica el estado y vigencia
del Plazo Aduanero autorizado

Comunica al Despachante o
Importador el vencimiento para
la oportuna renovación
SIDUNEA
Captura
información de
documentos
de garantía
por
operaciones
aduaneras

¡Garantía
Renovada?
NO

SI

Emite Resolución
Administrativa
instruyendo la
ejecución de las
garantías

Comunica a la
UAG para la
regaularización
correspondiente
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EJECUCIÓN Y COBRANZA – OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
Unidad de Administración de
Garantías

Unidad de Servicio a Operadores

Entidad Financiera
Recaudadora

Entidad Emisora

3
Inicia Ejecución de Oficio, salvo
disposición en contrario
notificada por escrito.

Recibe solicitud escrita de
Ejecución y Cobro de garantías
constituidas

Remite nota solicitando la
ejecución a la entidad emisora,
adjuntando el documento
original de garantía.

Sella las copias de la solicitud
como constancia de recepción
aclarando fecha y hora

Ejecuta el procedimiento para
la cancelación de la garantía a
favor de la AN

Verifica constancia de
recepciòn por parte de la
entidad emisora

¿Elabora el cheque
de pago?

Remite a USO copia de la
constancia de ejecuciòn
NO
Recibe copia de la constancia
de ejecución
Recibe solicitud de
desistimiento de cobranza de la
garantía presentada ejecución

Comunica
por escrito a
la AN

SI
Remite
mediante
nota a la AN

Verifica el estado y vigencia
del Registro del OCE y asume
decisión

¿Entidad Emisora
Canceló?
¿Solicita
Desistimiento?
NO
Comunica a USO
la razón de la
improcedencia del
desistimiento

Instruye por
escrito a la
Entidad Emisora
la suspensiòn de
la ejecuciòn

Instruye por escrito
a la UAG la
decisión de
suspensión de la
ejecución

Instruye la
continuación de las
gestiones de
cobranza

Recibe el cheque de la entidad
emisora emitido a la orden del
Banco Mercantil - Tributos
Fiscales

Realiza depósito en Entidad
Financiera Recaudadora.

Solicita la documentación
de liquidación y pago

Recibe el RUP y remite copia
original a USO para respaldo
de la carpeta individual

Se conecta al
SIDUNEA++ y registra el
pago

Continúa con las gestiones de
cobranza informando a las
Superintendencia de Bancos e
Intendencia de Pensiones

Realiza la acreditación en
la cuenta "Ingresos
Propios AN" del BCB
mediante Entidad
Financiera Recaudadorar
código 139 "Depósitos en
Garantía"

Transcurridos tres meses de
presentada la solicitud de
ejecución sin obtener respuesta
transfiere el proceso de
cobranza a la GNJ

Recibe y Archiva copia original
del RUP para respaldo de la
carpeta individual del OCE

FIN

Emite el Recibo Único de
Pago RUP y entrega al
depositante

La GNJ inicia proceso de cobro
coactivo mediante la vía judicial
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