
REFORMA LEY 
ORGANICA DE ADUANAS
Decreto N° 1.416 del 13/11/2014, con Rango, valor y Fuerza de Ley de Reforma de la 
Ley Orgánica de Aduanas, dictado bajo vigencia de la Ley Habilitante publicado 
en la G.O. Ext. N° 6.155 Extraordinario de fecha 19/11/2014



CARACTERISTICAS

• La reforma consta de 128 artículos dentro de los cuales se
sustituye los términos “Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de Finanzas” por “Administración
Aduanera”; “zona primaria inmediata” por “zona primaria
aduanera”

• El Decreto además de crear o modificar una Sección nueva,
Títulos y Capítulos, modifica 36 artículos de la anterior Ley,
suprimen 22 e incorporan 69 nuevos artículos.

• Refuerza la figura de la Autoridad Aduanera al transferirle
competencias hasta ahora asumidas por el Ministerio de
Finanzas, entre las que resaltan la eliminación de su función
como máxima autoridad aduanera y organizar el control,
fiscalización y resguardo de la administración de las aduanas
nacionales.



CARACTERISTICAS

• Elimina de un plumazo 14 atribuciones inherente al Ministro de
Finanzas y se las otorga al jefe de la Administración Aduanera,
quien ahora podrá incluso establecer precios de referencia
basados en el estudio de precios internacionales de un producto
determinado, incluyendo además la potestad para la
determinación de políticas de comercio exterior, propiedad
intelectual y medidas sobre la agricultura que afecten la
potestad aduanera.

• Establece como auxiliares de la administración de las aduanas a
los agentes aduanales, las empresas almacenadoras y depósitos,
las tiendas libres de impuesto (Duty Free), los Courier ó empresas
de mensajería internacional, las compañías de transporte.



CARACTERISTICAS

• Estos agentes auxiliares deberán cumplir una serie de labores
relacionadas con la actividad aduanal, “con las consecuencias,
tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos
en que incurran sus empleados, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos
empleados sean legalmente sujetos”, según el artículo 91.

• Destino de la mercancía en caso de abandono legal: Con
anterioridad, la ley establecía que la mercancía bajo esta
condición debía ser rematada sobre la base del valor en aduana
del producto tras aplicarse una deducción de 10%. En lo
sucesivo, una comisión integrada por el vicepresidente de la
República y los ministros de Finanzas y Comercio decidirá si la
mercancía será rematad o si será adjudicada de manera directa
al Ejecutivo nacional.



IMPUESTOS Y SANCIONES
La creación de una serie de impuestos hasta ahora inexistente es 
otro aspecto que desde todo ángulo impactará los costos de 
producción de la actividad aduanera.

• Se destacan pago de ocho unidades tributarias ( 8 UT) por cada 
hora de uso del sistema informático obligatorio para realizar 
todos los trámites aduanales, lo que sumado a otros pagos 
suman 12 UT que deben ser canceladas por la realización de 
cada trámite aduanal.

• Así, multas que hasta ahora pagaban tres y cinco unidades 
tributarias fueron incrementadas a 30 y 50 UT, respectivamente.

• En el caso de infracciones durante la utilización del sistema 
informático, las multas que antes variaban entre 100 y 1.000 
unidades tributarias fueron unificadas sobre la base del valor más 
alto.



NORMATIVA EN CONTROVERSIA
• Entrada en vigencia de la Ley: 60 dias “contados” a partir de la
publicación en GO (19/11/2014): Al no señalar “días continuos”
algunas opiniones dan como fecha de aplicación el 19 de
Febrero (60 dias hábiles). Efectuada la consulta en la Aduana
Aerea de Maiquetia, la fecha de implementación es el 20 de
Enero 2015.

• Sanciones en UT a toda la cadena logística: Transportista,
Almacén y Agente Aduanal

• Monto de la Garantía para constituirse como Agente Aduanal:
En la Ley Derogada el rango iba de mil a cinco mil Bs (1.000-5.000
bs) para presentar la Fianza de Fiel Cumplimiento. La Reforma de
la LOA establece que el monto de la Fianza no podrá ser inferior
a la totalidad de los tributos estimados según las operaciones a
manejar para el año siguiente, y deberá actualizarse
anualmente, si son superiores (real vs estimado)



NORMATIVA EN CONTROVERSIA

• Ejemplo de Sanciones al Agente Aduanal:

� Declaraciones fuera de lapso ( 50 UT)

� Declaraciones incorrectas (100 UT)

� Valoración ó Clasificación incorrectas (550 UT)

� Desaduanamiento fuera del lapso (1000 UT)

• Suspensiones y revocatorias de los auxiliares: por 30, 60, 120 días y

definitiva. Ejemplo cuando el Agente Aduanal sean sancionado

2 ó mas con multa firme por infracciones en el lapso de un año



NORMATIVA EN CONTROVERSIA

• Declaración Anticipada de Información para Importaciones,

plazos para DECLARAR según tipo de transporte:

� En caso de transporte aéreo y terrestre con una antelación

no superior a 15 días calendario y no inferior a 1 día

calendario de la llegada;

� En caso de transporte marítimo, con antelación no superior a

15 días calendarios y no inferior a 2 días calendarios a la

llegada.



NORMATIVA EN CONTROVERSIA

� Operador Económico Autorizado: Esta nueva figura tiene por
objeto garantizar la seguridad de la cadena logística y
coadyuvar con las operaciones del comercio internacional,
pudiendo la Administración otorgar esta autorización a
productores, fabricantes, importadores, exportadores, agentes
de aduanas, transportistas, almacenes y depósitos aduaneros,
agentes consolidadores de carga, empresas couriers, agentes
navieros y operadores portuarios.

� En el ART 5 faculta a la Administración Aduanera a autorizar
excepcionalmente y mediante Providencia, que los trámites
relativos a regímenes aduaneros se efectúen sin la
intermediación de los Agentes de Aduana, cuando concurran
circunstancias que así lo justifiquen



REGLAMENTO DE TASAS ADUANERAS
En la Gaceta Oficial N° 40.554 del 03/12/2014 se publico el Reglamento sobre
Tasas Aduaneras que se desprende de la ley Orgánica de Aduanas, que por
ejemplo establece:

� Tasas por consulta de habilitación arancelaria

� Consulta que no requiera análisis de laboratorio 4 U.T.

� Consulta para la importación para la autorización de importación de
vehículos desarmados y de clasificación única de embarques únicos o
parciales y demás autorizaciones, 5 U.T.

� Cuando la consulta requiera de análisis químico, físico o físico-químico, la
tasa será de 300 U.T.

� Por su parte cuando la Administración Aduanera solicite consulta de
valoración aduanera de mercancías en aduana, la tasa será de 5 U.T



REGLAMENTO DE TASAS ADUANERAS

� Tasas por almacenamiento de mercancía

En torno a el almacenamiento de mercancía, sobre el valor CIF (costo,
seguro, flete), se ordenan los siguientes cobros:

� Los primeros 6 días, uno por ciento (1%).

� Hasta el día 12, dos por ciento (2%).

� Hasta el día 18, tres por ciento (3%).

� Hasta el día 24, cuatro por ciento (4%).



PRINCIPALES SUGERENCIAS PARA LA ADECUACION 
DE LA NORMATIVA
� Extremar el Control Interno, con especial énfasis en la anticipación de la

información, instrucciones y disponibilidad de documentos del embarque:

(Facturas, Certificados de Origen, Registros, Permisos, Licencias, AADs, etc)

� Revisar el maestro de Códigos Arancelarios por Producto.

� Validar condiciones de presentación de las facturas de los proveedores en

cuanto a:

� INCOTERMS

� PRECIOS

� DESCRIPCION DEL PRODUCTO

� UNIDADES DE MEDIDA



� Proceder a seleccionar Agentes Aduanales alternativos como respaldo,

mínimo 2 por cada aduana de operación, para prevenir suspensiones del

proceso de nacionalización

� Revisar el proceso logístico de nacionalización (instrucciones,

documentación, pago de impuestos, retenciones, registro de facturas, etc)

a fin de reducir los lapsos de desaduanamiento, involucrando a todas las

areas con injerencia en el proceso.

� Reforzar la capacitacion del personal involucrado en el proceso de

nacionalización en virtud de la entrada en vigencia de las nuevas

normativas: Codigo Organico Tributario, Reglamento sobre Tasas

Aduaneras, etc.

PRINCIPALES SUGERENCIAS PARA LA ADECUACION 
DE LA NORMATIVA


