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1. presentación

El 2018 fue sin duda un año en el que consolidamos opciones portuarias para el comercio exterior boliviano. Primero,
logramos desmitificar el uso del puerto de Ilo en el Perú, mediante el arribo de carga boliviana en trán- sito, y; segundo,
a través de la suscripción de la Alianza Estratégica para el desarrollo de Puerto Busch “Bolivia hacia el Océano Atlántico”,
como apuesta de gestión empresarial en 2019 para beneficio de Bolivia y Latinoa- mérica.
Esta rúbrica tanto como los movimientos de carga concretados son resultado de los profundos cambios que realizamos
como Estado boliviano, en la gestión sistemática para la generación de alternativas portuarias ema- nadas por nuestros
planes estratégicos de corto y mediano plazo, que se encuentran profundamente conecta- dos al Plan de Desarrollo
Económico Social (PDES) y el Plan Estratégico Ministerial (PEM).
El trabajo empresarial se cimentó en generar procesos de interoperabilidad con entidades como la Aduana Nacional
boliviana, el operador portuario y otras instancias vinculadas al ámbito del comercio exterior, que nos permitió afianzar
procesos de simplificación y automatización como la planificación en línea, matrizado en línea, entre otros.
Por otro lado, se arraigaron gestiones para concretar acuerdos operativos, convenios específicos, los cuales nos proyectan
desde un punto de vista empresarial como una instancia en el Estado que está propiciando el trabajo a través de puertos
alternativos como: los uruguayos, paraguayos y argentinos.
Esto vinculado a generar reducción de tiempo y costo como dos de las principales variables inherentes a la logística,
anexados a un trabajo interno que se tiene proyecto de manera concurrente con varias de las instan- cias estatales a fin de
generar consolidación y desconsolidación de carga que puedan desarrollarse en territo- rio nacional.
Con estos elementos buscamos fundirnos en una sinergia constante con las cadenas de valor integradas por los sectores
productivo, operativo y portuario, promoviendo una visión estratégica empresarial que aglutine a todos los actores del
comercio exterior, a través de un esquema de trabajo único en la región en el que la ASP-B viabilice su consolidación como
articulador logístico regional.
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2. INFORMACIÓN EMPRESARIAL
2.1 Historia
La Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros (AADAA) fue creada por Decreto de Ley Nº 7230, del 30 de
junio de 1965, como autoridad especializada de derecho público con personería jurídica propia y autonomía económica y
financiera, cuya finalidad era recibir, almacenar y entregar toda la mercancía inter- nacional importada o por exportar, tanto
de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y públi- cas o privadas. Su objeto se constituía en la cooperación
a la organización aduanera boliviana mediante la clasificación, el aforo y despacho de las importaciones y exportaciones del
país que se realizaran por vía aérea, carretera o ferroviaria.
Posteriormente, mediante D.S. N° 8866 del 28 de julio de 1966, las funciones de AADAA fueron ampliados a puertos y
lugares de tránsito de mercancías desde y hacia Bolivia, estableciendo que las funciones de las agencias aduaneras oficiales
que operaban en los puertos y lugares de tránsito, pasaban a ser responsabi- lidad de la AADAA. Por tanto, sería esta
empresa la encargada de recibir la carga de importación consigna- da a Bolivia desde los puertos o lugares de embarque.
Aún dentro del periodo neoliberal, mediante Decreto Supremo Nº 23098, de 19 de marzo de 1992, se reor- ganiza el sistema
aduanero del país, disponiendo la privatización de los servicios que AADAA brindaba en territorio nacional, modificando
su estatus jurídico a empresa pública estatal y creando una administración para la facilitación y ejercicio eficaz del control
y fiscalización de las operaciones propias del tránsito de mercaderías de importación y exportación. Sin embargo, la
privatización no logró satisfacer una serie de necesidades sociales y comerciales de bolivianas y bolivianos que realizaban
actividades de comercio exterior por los puertos de tránsito hacia Bolivia.
Finalmente, debido a problemas internos y con los operadores portuarios chilenos, mediante el Decreto Supremo Nº 24434,
de 1996, se determina la extinción de AADAA, y la creación de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B)
como entidad descentralizada dependiente del Ministerio de Econo- mía y Finanzas Públicas.
La Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), se crea con el propósito de jerarquizar y confe- rir mayor
dinamismo a la agencia aduanera de Bolivia (ASP-B) en los puertos, cuyas funciones están reco- nocidas en Tratados y
Convenios vigentes.
Desde el inicio de sus operaciones, la ASP-B registró incrementos progresivos en el movimiento de carga, presentándose
los más significativos durante el período 2006 a 2015, en el que se batieron récords históri- cos de movimiento de carga. Las
razones principales:
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2.2 misión
Establecer la soberanía de la carga en tránsito de y hacia
el Estado Plurinacional de Bolivia, por medio de servicios
portuarios y logísticos, con prontitud, econmía y eficiencia.

2.3 VISIÓN
Ser la empresa y único agente aduanero que gestiona y articula
la política de desarrollo portuario, logístico y el comercio
exterior en los puertos habilitados y por habilitarse del Estado
Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien.

2.4 VALORES
• Vocación al servicio: aptitud y predisposición en la atención
de las necesidades de los clientes.
• Patriotismo: vocación de servicio a la Patria, en la búsqueda
de una conciencia en funcionarias y funcionarios que
trascienda el tiempo y sus circunstancias.
• Bienestar común: armonía y trato en el Vivir Bien.
• Transparencia: información clara y accesible.
• Orientación a los resultados: cumplir los objetivos, metas y
compromi- sos con oportunidad y calidad.
• Simplicidad: servicios ágiles y naturales que generen
satisfacción en nuestros clientes.
• Compromiso: comprometidos con el desarrollo y crecimiento
de la empresa.
• Mejora continua: alcanzar progresiva y sostenidamente los
mejores resultados en la prestación de los servicios.

17

MEMORIA INSTITUCIONAL

2.5 POLÍTICAS DE CALIDAD
Se asume como Política de la Calidad, la prestación de servicios
portuarios para el tránsito de mercancías de y hacia el Estado
Plurinacional de Bolivia de manera transparente, con prontitud,
economía y eficiencia; para el cumplimiento de los requisitos
exteriorizados por nuestros clientes y la aplicación de un enfoque por
la mejora continua de nuestro desempeño, en el marco de los Tratados
y Convenios internacionales, en observancia de toda normativa
inherente.
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2.6 Estructura organizacional
La estructura organizacional vigente de la empresa se expresa de la
siguiente manera:
Estructura organizacional de la ASP-B, aprobada por Resolución de
Directorio Nº005/2015 en fecha 20 de octubre de 2015 y Resolución
Ministerial Nº852, que aprueba la estructura, con la creación de 18
ítems de la escala salarial.

19
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2.7 plantel administrativo
Gerente Ejecutivo

David Sánchez Heredia

Director de Comercialización

Cintya Alejandra Guidi

Director Administrativo Financiero

Eddy Orlando Rojas Verezo

Director de Asuntos Jurídicos

Mauricio Calle Esteban Ortuño

Director de Operaciones

Diego Arce Pacello

Director de Control, Gestión
Planificación y Proyectos

Roberto Barios Garnica
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2.8 oficinas y direcciones
Oficina central

Calle Lisimaco Gutiérrez Nº 342 Zona Sopocachi
Teléfono (591-2)2432947 - 2432971, Fax: (591-2)2432927
Atención al Cliente: (591-2)2425967 Casilla: 2159

PERÚ
PANDO

Regional La Paz

BRAZIL

Av. 6 de agosto Esq. Lisimaco Gutiérrez Nº 2592 Teléfono:
(591-2)2432961 - 2125967
Línea gratuita: 800-173931
BENI

Sucursal El Alto

Cruce Viacha Av. 6 de Marzo, Edif. Bella Vista 2do piso, Of.
2C Teléfono/Fax: (591-2)2433731

LA PAZ

Regional Santa Cruz

COCHABAMBVA

Calle Seoane Nº 131 entre Libertad y calle 21 de mayo
Teléfono: (591-3)3375124-3353057, Fax: (591-3)3140741
ORURO

Regional Cochabamba

Calle Ladislao Cabrera Nº426 Galería Madisson Piso 2
Teléfono/Fax.: (591-4)4661011-4259297

SANTA CRUZ

CHILE

POTOSÍ
CHUQUISACA

Regional Oruro

Av. 6 de octubre Nº 5939 (Entre Adolfo Mier y Junín)
Teléfono: (591-2)5275528, Fax.: (591-2)5271700

TARIJA

Regional Sucre

ARGENTINA

Calle Loa Nº 682 esquina Ayacucho Teléfono:
(591-4)72889323
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puertos
Puerto de Arica

Puerto Arica, Máximo Lira Telf.: (56-58) 2257875 - 2252780
Fax.: (56-58) 2252981 - 2255586

Puerto de Arica Puerto Antofagasta

Puerto Antofagasta, Teléfono: (56-55) 2224812 Teléfono:
(56-58) 257875-252780 Pasaje Argomero N° 241,
Teléfono: (56-55) 2268607
Fax.: (56-58) 252981-227793

Puerto Ilo

Jirón Junín N° 414 Edif. Fercast, Piso 3 Of. 307 - 308
Tef. Fax.: (51-53) 482507

Puerto Matarani (Mollendo)

Puerto Matarani - Terminal TISUR Teléfono: (54-53)482507
Teléfono: (54-51) 557383

Puerto Rosario

Av. Belgrado N° 100 entre c.104 y Floral Navarra Zona Franca Bolivia
Teléfono: (54-341) 4480182

Puerto Villeta

Depósito Franco Bolivia Teléfono/Fax:
(595) 225952006
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2.9 TRANSPARENCIA
Con el objetivo de promover una ética en las servidoras y servidores
públicos de la ASP-B acorde con los principios y valores que asume
el Estado Plurinacional de Bolivia, en base a la Política Nacional de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la ASP-B desarrolla
constantemente mecanismos que permitan la imple- mentación de un
control social, velando por cumpli- miento de la normativa por parte
de nuestras autoridades, mismas que son constatadas en la Rendición
Pública de Cuentas.

Acceso y transparencia en la información
En base a los preceptos establecidos por el Viceministerio de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y basados
en la Guía Básica de Contenidos para la evaluación y seguimiento
de la página web y redes sociales, es que la Administración de
Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) dispone y transparenta toda la
información empresarial con el objetivo de comunicar las actividades
de gestión gerencial y administrativa.
La página web de la empresa está consolidada como foco de
concentración informativa y de servicio de la empresa, toda vez que se
la estableció como un canal permanente de información con carácter
multimodal, no solamente brindando información relacionada al
ámbito institucional, sino también ofreciendo una interfaz de servicio
digital para consignatarios y clientes.
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Página web de la ASP-B
Dentro de las herramientas informativas de la ASP-B implementadas en la gestión, se pueden señalar la inclusión de la pestaña de Transparencia
y los Informes sobre Viajes de funcionarias y funcionarios de la ASP-B.
Rendición de Cuentas
En cumplimiento de los Artículos 235, numeral 4 y 241 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y de la Política Nacional de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo Nº 214 de 22 de julio de 2009, Ley N° 341 de Participación y
Control Social, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas implementa desde el mes de junio de 2009 el Programa de Transparencia en
la Gestión Pública, debiendo las entidades y empresas bajo tuición y dependencia de esta Cartera de Estado realizar Audiencias de Rendición
Pública de Cuentas ante las organizaciones de la sociedad civil y en general que ejercen el Control Social a su gestión, en base a los resultados de
gestión descritos en su Programa Operati- vo Anual – POA.
En ese sentido, la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) en la gestión 2018, realizó la Audiencia Inicial de Rendición Pública
de Cuentas y Audiencia Final de Rendición Pública de Cuentas, con la participación de los actores y organizaciones de control social, cumpliendo
de esta manera con la obligación establecida en la Constitución Política del Estado, de rendir cuentas a la población sobre las responsabilida- des
económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de su función pública.
Semana de la Transparencia
En conmemoración al Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, se realizó la ‘‘Semana de la Trans- parencia’’ del 3 al 7 diciembre de la
gestión 2018 llevando a cabo cinco (5) actividades referentes a la lucha contra la corrupción, la concientización y socialización de valores como
la ética pública, honestidad, solidari- dad y transparencia mediante exposiciones, juegos didácticos, vídeos, etc.
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3. OPERATIVA PORTUARIA (DOP y DC)
SERVICIOS OPERATIVOS DE LA ASP-B
Información de logística y normativa en comercio
exterior de mercancía en tránsito
Atención a las solicitudes de movilización de la mercancía
Información en plataforma web y otros canales
Acceso a normativa de comercio exterior

Supervisión de la recepción y despacho de la
mercancía de Importación
Planificación y coordinación
Flujo de Flujo de Operaciones en puerto

Agenciamiento en mercancía de Exportación
Planificación y coordinación
Flujo de Operaciones en Puerto

Almacenamiento de mercancía en Puerto

Tarifas Portuarias
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PUERTOS CON PRESENCIA DE ASP-B
CHILE: PUERTO ARICA
ARGENTINA: PUERTO ROSARIO

La ASP-B tiene una Oficina en el Puerto de Arica, 4 contenedores
propios,1 contenedor en comodato de la EPA (Sitio Norte) y 2
camionetas.

La Oficina de ASP-B se encuentra en la Av. Máximo Lira N°389 ¬
La ASP-B tiene una Zona Franca de Bolivia en el Puerto de 2.3 hectáreas Puerto de Arica, Chile.
y 4 galpones, el Muelle se encuentra bajo la administración de la ASP-B.
El Puerto de Arica es utilizado tanto para atraque y desatraque de
La Oficina de ASP-B se encuentra ubicada en la Avenida Belgrano barcos mercantes, como de cruceros internacionales.
N°100, entre C. 104 y Foral de Navarra, Rosario-Argentina.
Desde el año 2004 es administrado por la Empresa Portuaria de
El Puerto de Rosario es un puerto fluvial con acceso desde el océano Arica (EPA), grupo liderado por la empresa Ultramar y un consorcio
Atlántico. Es uno de los mayores centros de exportación de bienes de peruano.
Argentina, localizado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, al
Arica se constituye en uno de los seis (6) puertos más activos de Chile,
oeste del río Paraná.
Está situado a 550 km del mar argentino, siendo el eje de la mayor zona junto con Iquique, Lirquén, San Antonio, San Vicente y Valparaíso.
Asociado al puerto está el Parque Industrial Puerta América, con más
portuaria del país conocida como Up-River.
de 240000 m²de superficie, asociado al Ferrocarril Arica-La Paz.
El Terminal Puerto de Arica, a la fecha tiene una capacidad de
transferencia de mercancía de hasta 3.2 millones de toneladas al año,
cuenta con siete (7) sitios de atraque.
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El Puerto de Antofagasta se
encuentra divido en dos (2)
terminales
CHILE: PUERTO DE ANTOFAGASTA
El Terminal Multioperado, en el Frente de Atraque Nº
1, que comprende los sitios 1, 2, y 3 con una superficie
de 44.800 m2, es adminis- trado por la Empresa
Portuaria Antofagasta (EPA), puede ser utilizado por
todas las agencias y empre- sas que lo requieran.

La ASP-B tiene una Oficina en el Puerto de Antofagasta y una casa
fuera del puerto (Psje. Argomero).
Antofagasta es un puerto de alta importancia estratégica para Chile,
tanto en el ámbito nacional como internacional. Con capacidad de
atender a seis (6) navíos simultáneamen- te, el Puerto de Antofagasta
es el centro del norte, por su impacto económico, social y político.
Es uno de los puertos más importantes de Chile y cumple un rol
fundamental en el cumpli- miento del tratado de 1904, dando salida
a un alto porcentaje de exportación minera de Bolivia mediante un
sistema de libre tránsito.
La misión del Puerto de Antofagasta es ser la principal plataforma
logística portuaria de la segunda región. Su visión es liderar y articular
a los actores de la cadena logística portua- ria de la Región de
Antofagasta, promoviendo su integración, innovación y sostenibilidad,
desarrollando servicios que agreguen valor a sus clientes y comunidad.

El Terminal Multioperado, en el Frente de Atraque Nº
1, que comprende los sitios 1, 2, y 3 con una superficie
de 44.800 m2, es adminis- trado por la Empresa
Portuaria Antofagasta (EPA), puede ser utilizado por
todas las agencias y empre- sas que lo requieran.

Actualmente se están gestionando mejoras en su superestructura,
tanto para aumentar su calado como para dotarlo de características
asísmicas, así como para recibir y atender naves de mayor eslora.
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PERÚ: PUERTO MATARANI
La ASP-B tiene una oficina en el puerto de Matarani, en la Terminal
TISUR. Puerto Matarani está ubicado en Islay, Arequipa-Perú.
Constituye uno de los tres (3) puertos del Pacífico sur peruano
(Marcona e Ilo) por donde sale la carretera Interoceánica hacia el sur
del Perú y los países vecinos de Brasil y Bolivia interconectando por
estas vías al Atlántico brasileño. Este puerto, logró ubicarse el año 2008
como el segundo puerto con mayor tráfico del Perú después del Callao.

PERÚ: PUERTO ILO

El puerto de Matarani trabaja de manera multioperada para la estiba y
desestiba de mercancías, tiene un muelle de 320 metros y una capacidad
de 240.000 toneladas. Se encuentra concesionado por treinta (30) años
(desde el 18 de agosto de 1999) al Terminal Internacional del Sur
S.A. - TISUR, mediante contrato de concesión para su construcción,
conservación y explotación.

La ASP-B tiene oficinas en Ilo, en la calle Jirón Junín N°414, Ed. Fercast
piso 3, Of 307-308 y en la Terminal Portuario de Ilo - TPI. El puerto
de Ilo constituye uno de los tres (3) puertos del Pacífico sur peruano
por donde sale la carretera Interoceánica hacia el sur del Perú y los
países vecinos de Brasil y Bolivia, interconectando por estas vías al
Atlántico brasileño. Está ubicado en un área de 81.445 metros2. La Tiene un terminal de contenedores de 22.000 m2, de los cuales 14.000
administración se encuentra a cargo de la Empre- sa Nacional de m2 están destinados a contenedores llenos y 8.000 m2 a contenedores
Puertos (ENAPU).
vacíos, una capacidad anual de almacenamiento de 300.000 TEUS.
Tiene un muelle multipropósito de tipo espigón de atraque directo
con capacidad para 35.000 toneladas. El área de almacenamiento sin
techo es de 38.360 m2, mientras que el área techada es de 8.540 m2;
asimismo, cuenta con un almacén techado de 1.634 m2.

Para el movimiento de minerales tiene una capacidad de transferencia
de 1.500 y 2.000 toneladas por hora en fajas tubulares herméticas, cuenta
con un edificio de recepción con régimen de descarga nominal de 500
toneladas métricas por hora y 5 almacenes para un almacenamiento
de 420.000 toneladas, logrando una capacidad de transferencia de 6
millones de tone- ladas.
En la recepción de gráneles limpios cuenta con 59 silos para
almacenar granos, con una capacidad estática de 75.000 toneladas de
almacenamiento (400 toneladas por hora) y una (1) faja transportadora.
Asimismo, para líquidos cuenta con 5 tanques haciendo un total de
9.900 m3.
Para los despachos, cuenta con tres (3) puntos de boquillas de silos, en
paralelo cuenta con un cuarto punto loza/almacén, pudiendo realizar
el despacho en promedio de hasta cien (100) camiones al día.
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PARAGUAY: PUERTO VILLETA
URUGUAY: PUERTO NUEVA PALMIRA

La ASP-B tiene un depósito franco de 6,340 m2 en el Puerto Villeta
y tiene una oficina en comodato en el edificio central de la ANNP,
Villeta-Paraguay. Puerto Villeta está ubicado a 35 Km. de la ciudad
de Asunción, hacia el sur sobre el río Paraguay. Está preparada para la
recepción, almacenamiento y expedición de mercancías desde y hacia
La ASP-B tiene un deposito franco de 1000 m2 en puerto Nueva Palmira
el estado boliviano.
- Uruguay. El puerto es propiedad de la Administración Nacional de
Su ubicación geográfica es latitud 25º 29 S y longitud 57º 34 O. Está Puertos (ANP), empero se encuentran varios privados instalados al
asentada sobre una superficie de 13.5 hectáreas, la longitud del nuevo interior del puerto como Ontur Internacional S.A. (Terminal Ontur),
muelle es de 435 m, el ancho de la plataforma es de 15 m, con una Ontemar Logistics, Corporación Navíos S.A., Terminales Granele- ras
franja paralela de 10 m de pavimento asfáltico. Cuenta con playas al Uruguayas, formando entre todos el sistema de Zona Franca de Nueva
aire libre con un área total de 60.000 m2, con pavimentación pétrea, Palmira.
diseñada para la operación de equipos pesados; depósito cubierto con
una capacidad de 20.000 m3 (100×30), cuenta con una red de energía Este puerto se encuentra ubicado al inicio de la Hidrovía Paraguay para embarcaciones; el muelle y las playas interiores están provistas de Paraná, de 3.400 km que se extiende hasta Puerto Cáceres en el Mato
Grosso de Brasil. Su canal de acceso es el Canal Martín García, que
sistemas de prevención contra incendios.
cuenta con un calado de 32 pies. Además, el puerto tiene un calado de
El puerto es dirigido por la Administración Nacional de Navegación 4 y 5 metros.
y Puertos (ANNP), está especialmente equipado para el manejo de
grandes maquinarias, llegan y salen de y a este puerto todo tipo de
mercaderías.
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4. RESULTADOS EMPRESARIALES
RESULTADOSOPERATIVOS
• El movimiento de carga registrado en la gestión 2018 generada por la ASP-B en todos los puertos habilitados es la siguiente:

En el puerto de Arica, el movimiento de carga disminuyó en aproximadamente un 3% respecto a la gestión 2017. Por otra parte, destaca en la
gestión 2018 el logro en despacho de 21.915 toneladas de carga frac- cionada por el puerto de Ilo como una gestión emprendida por la ASP-B y
promocionada desde la Geren- cia Ejecutiva, constituyéndose en la primera ocasión, histórica, en que se registra un volumen similar de carga
despachada.
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Movimiento mensual de Carga por Puertos al 31 de diciembre de 2018 (Expresado en Toneladas)

La ASP-B en la gestión 2018 registró movimientos en los cuatro (4) puertos habilitados en la costa del océano Pacifico, lo cual demuestra el éxito
de la estrategia empresarial a través del incentivo del uso de puertos alternativos, como en el caso de Ilo. Asimismo, por el puerto de Matarani se
logró despachar 493 toneladas, carga del Ministerio de Defensa y otros, con una tendencia a su incremento en las últimas ges- tiones.
El total movilizado por los cuatro (4) puertos habilitados alcanzó 1.751.693 toneladas, exhibiendo la salud de la economía nacional y su continuo
crecimiento fruto de las acertadas políticas económicas del Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma.
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Despachos de Contenedores por puerto Arica al 31 de
diciembre de 2018 (Expresado en unidades de contenedor)

En relación a los contenedores, se exhibe un mayor uso, intensivo, referente a carga suelta y fraccionada, verificando la tendencia de Arica para
constituirse en un puerto especializado en contenedores FULL-FCL, disminuyéndose notablemente los desconsolidados.
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Comparación mensual de Despachos de Gestiones 2016, 2017
y 2018
(Expresado en Miles de Toneladas)
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Actividades que consolidan el funcionamiento de la
Dirección de Operaciones
• Se efectuó la prestación de servicios de importaciones y exportaciones, atendiendo recla- mos, sugerencias y consultas con el propósito de
desarrollar procedimientos y módulos informáti- cos que amplíen la interoperabilidad entre sistemas informativos de los actores del puerto
de Arica, con el propósito de minimizar reclamos y mejorar los tiempos de despacho.
• Se efectuó la primera Reunión del Concejo Consultivo de la ASP-B, en atención al mandato de la normativa interna empresarial, que permitió
conocer por parte de todos los intervinientes las mejoras en el Sistema Portuario a efecto que se reciban aportes y observaciones con la
finalidad de coadyuvar en la mejora continua del puerto. La reunión ingresó en cuarto intermedio hasta enero de la gestión 2019.

Unidad de tecnologías e Información
• Enlace a la red estatal entre entidades públicas del nivel central del Estado;
• Durante la gestión 2018 se implementaron servicios de telefonía en el puerto Arica, que permite comunicarnos sin gastos adicionales de
recursos en el uso de otra herramienta de comuni- cación, pudiendo trabajar a través de voz IP, facilitando el intercambio de criterios y
coordinación entre áreas. Principalmente entre oficinas central, regionales (Cochabamba, Santa Cruz), puerto Arica, y ampliación de servicio
en puerto Matarani.
• Implementación de Firewall de seguridad;
• Se realizó la capacitación e implementación del SIAP en el puerto de Antofagasta por perso- nal de la UTI.

Automatización de Backups de base de datos
• Se diseñó un procedimiento para la obtención de backups automatizados especialmente esbozados para la base de datos del sistema SIAP.
• Programación y automatización de copias de seguridad (backups) en el servidor Base de Datos para la plataforma Windows.
A. Despliegue de programación automática de backups para la BD SIAP, mediante “SQLAgent - Jobs”, componente de Microsoft SQL Server
Management;
B. Programación automática y periódica de backups, realizada diariamente a Hrs. 12:30 p.m y 20:00 p.m.

Programación de automatización de copias de seguridad (backup) en el servidor Base de Datos de la plataforma
GNU/Linux:
A. Verificación de disponibilidad de Servidor de BD.
B. Conexión, descarga y desconexión automática de backup de BD.
C. Establecer la compresión de backup.
D. Verificación de la disponibilidad de Network File System (NFS).
E. Conexión, envió y desconexión automática de backup de BD al NFS.
F. Almacenamiento de backups automatizados en periodos definidos y diarios.
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Actividades que consolidan el funcionamiento de la
Dirección de Operaciones
1. Ingresos mensuales recaudados por la asp-b gestión 2018
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total ingreso sip y siap gestión 2018 (bs)

Los datos descritos reflejan únicamente los ingresos consolidados a favor de la ASPB-B por concepto de servicios portuarios; es decir; monto
por planillas de servicios portuarios canceladas en el sistema SIP y SIAP del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
Durante la gestión 2018 el comportamiento de los ingresos mensuales presentó una fluctuación, alcanzando el pico más alto en el mes de
octubre de 2018 con Bs. 10. 618. 345. 56 (Diez millones seiscientos dieciocho mil trescientos cuarenta y cinto 56/100 bolivianos), el pico más
bajo en el mes de abril 2018 con 7. 037. 670. 47 (Siete millones treinta siete mil seiscientos setenta 47/100 bolivianos).
Durante la gestión 2018 se alcanzó por concepto de ingresos la suma de 103. 030. 877. 20 (Ciento tres millones treinta mil ochocientos setenta
y siete 20/100 bolivianos).
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2. empadronamiento por mes

numero de empadronamientos por mes gestión 2018

El número de empadronamientos nuevos entre Operadores de Comercio Exterior OCE´s Empresas de Transporte y otros representantes
muestran un comportamiento casi constante en cuanto a la cantidad de empadronados, sólo en el mes de diciembre se presentó el número
más bajo de empresas nuevas de empadronados a ASPB-B y en el mes de febrero 2018 se tuvo el número mayor de empresas empadronadas a
ASPB-B.
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3. número de despachos portuarios gestión 2018

El número de empadronamientos nuevos entre Operadores de Comercio Exterior OCE´s Empresas de Transporte y otros representantes
muestran un comportamiento casi constante en cuanto a la cantidad de empadronados, sólo en el mes de diciembre se presentó el número más
bajo de empresas nuevas de empadronados a ASPB-B en el mes de febrero 2018 se tuvo el número mayor de empresas empadronadas a ASPB-B.
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cantidad de despachos portuarios gestión 2018

Los ingresos mensuales se expresan en función de la cantidad de despachos portuarios de (DP), también se puede advertir que el número de DP
más alto se presentó en el mes de octubre 2018, y el número de DP más bajo en el mes de febrero 2018.
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4. número de planillas de gastos portuarios del SIAP y SIP

Número de planillas de gastos portuarios SIAP y SIP gestión 2018

El índice de cobranza de planillas emitidas fue óptimo, por cuanto el índice de mora fue muy bajo como se puede observar en la figura.
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5. índice porcentual de cobranza SIAP y SIP (Expresado en Bs) gestión 2018
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Índice porcentual promedio de cobranza SIP y SIAP gestión 2018 (%)

El índice de cobranza promedio por mes y trimestral es óptimo, ya que se puede advertir que la mora por conceptos de planillas emitidas se
acerca a cero, lo que representa un alto nivel de eficacia en la política de cobro de la ASPB-B.

6. Gestión de cobranza histórica y vigente gestión 2018
Enfocados a las acciones realizadas para la disminución de la mora, ya que la realización del mismo da como resultado las gestiones realizadas
en el marco del plan de acciones de cartera en Mora por la venta de servicios portuarios.
Al prestar el servicio en los puertos y no tener oficinas ni agentes en los recintos aduaneros o zonas francas, la ASPB-B otorgó la opción de
realizar el pago de forma posterior a la presentación del servicio sin contar con mecanismos de control propios y garantías de pago sobre el
servicio. Por todo lo anterior indicado, se derivó en la generación de planillas no cobradas, registradas y acumuladas en la cartera en Mora de
la institución.
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Si bien estos montos han ido disminuyeron con el transcurso de los años, las características principales es que no han sido depurados por las
anteriores administraciones, porque las acciones de disminución no han sido ejecutados por varios factores, entre ellos tener un sistema de
información portuario (SIP)
Antiguo no tener personal encargado de los cobros, alto rotación de personal y la falta de documentación que acredita el “derecho de cobro”
resultando en una cartera en mora histórica de más de 6 millones de bolivianos.
A continuación, se detalla los cobros y regularizaciones desde la gestión 2010.

Cobro y regularizaciones cartera en mora gestión 2018
Expresado en Bs.
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Resultados del plan de acciones gestión 2018
GESTIONES

METAS
ALCANZADAS

METAS
ALCANZADAS

TOTALES
CARPETA

1997
1999
Total General

84
152
236

13
25
38

97
177
274

86%
Fuente: Cartera en Mora
Elaboración: Documentación de consignatarios en mora gestión 1997 y 1999

7. Fortalecimiento de la imagen corporativa y publicidad
durante la gestión 2018 se remitió material publicitario de la empresa a las diferentes regionales y/o sucursales del país para entregar y distribución
a los operadores de Comercio Exterior y a otros actores del Comercio Exterior durante las reuniones, eventos comerciales y reuniones para
fortalecer la imagen institucional de ASPB-B, consistente en agendas, lapiceros, bloc de notas, etc.
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8. seguimiento y satisfacción del cliente
Con el propósito de implantar acciones de mejora en la gestión comercial y operativa de ASPB-B, durante la gestión 2018 se desarrolló dos
encuestas para medir el nivel de satisfacción de los OCE´s con los servicios de ASPB-B, el primero en el mes de junio 2018 y el segundo en el
mes de diciembre 2018, en cada caso se emitió el informe final de la encuesta de satisfacción.

PRIMERA ENCUESTA DE
MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

SEGUNDA ENCUESTA DE
MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

2018
JUNIO

2018

DICIEMBRE

9. Relacionamiento y coordinación con los operadores de servicio logístico
Durante la gestión 2018, se realizaron reuniones con operadores de comercio exterior, como así también con operadores de servicios logísticos
como Forwarders, TPA, TISUR, ENAPU, y otros para consolidar alianza estratégica y gestión de convenios de favorezcan a importadores y
exportadores bolivianos, alcanzándose buenos resultados.

46

MEMORIA INSTITUCIONAL

5. logros

Llega a Ilo primer barco con carga boliviana y tarifas preferenciales de importación
El gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), David Sánchez, informó el jueves que atracó en el puerto peruano
de Ilo el primer barco trasatlántico con carga boliviana de importación y que gozará de tarifas preferenciales al pasar por esa terminal portuaria,
en el marco del convenio suscrito con la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) de Perú.
David Sánchez explicó que se trata de un barco que tiene una dimensión de 200 metros de largo y una capacidad para trasportar alrededor de
36.000 toneladas de carga.”Atracó hoy en el puerto de Perú un barco que tiene una dimensión de 200 metros de largo, con 36.000 toneladas de
carga boliviana para operar y traer a territorio nacional”, informó en con- ferencia de prensa.
Calificó de “histórica” la llegada de ese barco con carga boliviana a Ilo, tomando en cuenta que consolida las intenciones de generar una alternativa portuaria al puerto chileno de Arica, donde los importadores y expor- tadores bolivianos denuncian malos tratos.
Dijo que la mayor parte de la carga que llegó a Ilo es material de construc- ción y que se prevé diversificar la mercadería de importación a corto
y mediano plazo.
En agosto de 2017, la ASPB y Enapu de Perú suscribieron un convenio de cooperación para redireccionar alrededor de 60.000 toneladas de carga
boliviana de exportación hacia el puerto peruano de Ilo.
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Firma de convenio con la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU del Perú
Perú y Bolivia apuntan a consolidar al puerto de Ilo como bisagra para el desarrollo económico y social de ambos países, en ese sentido se
suscribieron convenios específicos con la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU para el descuento de 30% en el tarifario en todos sus
servicios y 90 días de almacenamiento libre en el Terminal Portuario de Ilo.
El titular del Ministerio de Transportes y Comunicacio- nes (MTC) del Perú fue claro al subrayar que su gestión apunta a mejorar el actual
puerto de Ilo y, con un trabajo paralelo, avanzar en la ejecución del proyecto de Corre- dor Bioceánico. “Dicho corredor -explicó Trujillo- requerirá de un nuevo terminal portuario, el cual, según estu- dios del MTC, debe ubicarse en Ilo”. El ministro peruano señaló que están por iniciarse
los estudios que determi- narán la ubicación exacta del nuevo terminal portuario en la ciudad.
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Morales llega a Ilo y recibe explicaciones
sobre facilidades portuarias para la carga boliviana
Ilo, PERU, 13 oct (ABI).- El presidente Evo Morales llegó el sábado por la mañana al puerto peruano de Ilo para observar la llega- da de un barco
con 13.000 toneladas de carga ultramarina boliviana y recibió explicaciones sobre las facilidades portuarias de esa terminal por la que Bolivia
pretende ampliar sus exportaciones e importaciones como una alternativa a puertos chilenos.
El jefe de Estado visitó el barco Ante Topic que atracó horas antes con carga boliviana y recibió explicaciones sobre el tiempo de viaje, las
facilidades de carguío y des carguío, para facilitar el transporte de los productos bolivianos a ultramar.
En un recorrido por ese puerto y el inmenso buque que traslado la mercadería boliviana, Morales, junto al canciller Diego Pary y autoridades
peruanas, recibió muestras de cariño y afecto por parte de los transportistas y funcionarios de esa terminar de ultramar, que ofrece condiciones
favorables para potenciar el comercio exterior boliviano.
La llegada a Ilo de un carguero con carga boliviana marca el comienzo de una nueva política comercial boliviana respecto de su carga ultramarina,
que desde 1879 emplea los puertos chilenos de Arica y Antofagasta, en virtud del Tratado de 1904 que dejó mediterránea a Bolivia.
Según las proyecciones de autoridades bolivianas, se prevé que hasta fin de año se transportarán por ese puerto al menos 30.000 toneladas de
carga de importación y de exportación.
El arribo de esa carga forma parte de convenios suscritos con la Empresa Nacional de Puertos de Perú y la Cámara Nacional de Exportadores de
Boli- via y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz.
En base de un acuerdo entre los presidentes Jaime Paz y Alberto Fujimori, vigente desde 1992, actuali- zado en 2004, 2010 y hace poco, Bolivia
goza en Ilo de una rebaja tarifaria del orden del 30% y lo más cercano al libre tránsito de mercancías y personas.
Tras esa visita, el mandatario boliviano se dirigió a la ciudad de Ilo para reunirse con el alcalde y la población de esa urbe costera.
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Suscripción de Acuerdo de Coo- peración Empresarial entre la ASP-B y la empresa
privada Puertos y Estibajes S.A. de Para- guay (FENIX)
Ilo, PERU, 13 oct (ABI).- El presidente Evo Morales llegó el sábado por la mañana al puerto peruano de Ilo para observar la llegada de un
barco Con el objeto de promover actividades por- tuarias de importación y exportación desde y hacia Bolivia, mediante la utilización de las
instalaciones de PUERTO FENIX en Paraguay, se firmó el Acuerdo de Cooperación Empresarial entre la ASP-B y la empresa privada Puertos y
Estibajes S.A. de Paraguay (FENIX).
En esa línea La ASP-B despliega intensivos trabajos con operadores de comercio exte- rior, con la finalidad de impulsar condiciones al flujo de
carga por el océano Atlántico. Principalmente, para optimizar costos y facilitar la transitabilidad de la carga boli- viana por la Hidrovía Paraná
– Paraguay y en este caso, por puertos paraguayos.
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Firma de la alianza estratégica para
el desarrollo de Puerto Busch “Bolivia
hacia el Atlántico”
El pasado 31 de diciembre de 2018 en la que, como regalo por las
efemérides de fin de año, el Gobierno Nacional, junto a la ASP-B y
empresarios privados realizaron la firma de la alianza estratégica para
el desarrollo de Puerto Busch “Bolivia hacia el Atlán- tico”. El proyecto
concretará la alianza público-pri- vada para el desarrollo de logística
para importa- ciones y exportaciones, así como la infraestructu- ra de
Puerto Busch; con la finalidad de proyectar el crecimiento de la región
y el comercio exterior boliviano.
En el evento, se suscribió la alianza estratégica público privada con
participación del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Economía y
Finanzas Públi- cas, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
y empresarios privados bolivianos.
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6. ESTADOS FINANCIEROS
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