Bolivia

- Tiempo de entrega para carga: 10 a 12 días hábiles. (Desde Los Angeles)
- Tiempo de entrega para documentos: 6 a 8 días hábiles. (Desde Los Angeles)
- Pago de Impuestos: en el destino. Toda mercancía nueva o usada genera impuestos. La
aduana es quien valora la mercancía y el porcentaje no se conoce.
También genera impuestos todo material impreso: revistas, libros, documentos.
Los impuestos son pagaderos solamente en el destino, debido a que una de las políticas de
IBC. es el Fee Domicilie. Lo anterior significa que si algun cliente desea cancelar los impuestos
en Estados Unidos, deberá cancelar $45.00 dólares adicionales (a los impuestos) por este
concepto, es decir, una vez el articulo llegue a bolivia, la aduana nos informa cual es el valor a
cancelar por este concepto y si el cliente desea pagarlos en usa adicional a este valor debe
cancelar $45.00 mas
Que se puede enviar?
Ropa, zapatos, misceláneos en general.
Que no se puede enviar?
Perfumes, aerosoles, armas corto punzantes, material bélico (imitación de armas de fuego o
blancas), esmaltes, productos que contengan acetona, pornografía, comestibles, joyería, dinero
en efectivo, tarjetas de crédito, cheques o cualquier tipo de papel que tenga valor, soluciones
flamables, pasaportes.
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Nota importante: el no declarar el contenido real del paquete o el hacer declaraciones de
contenido incompletas o falsas acarrea multas que deberá cancelar el beneficiario.
El cliente debe detallar con valores lo que lleva la caja en el formato de declaracion de valor
que se encuentra disponible en www.zaicargo.com o anexo a este manual.
Todas las cajas deben ser medidas en pulgadas y se debe utilizar la formula de
Peso-Volumen que es: Largo X Alto X Ancho / 166, si este valor es mayor al peso fisico de la
caja, en el espacio de peso en la guia se debe de colocar dicho valor, de lo contrario si el peso
fisico es mayor al peso – volumen, se debe colocar el valor del peso fisico (obligatorio).
Todo paquete enviado a Bolivia tiene cobro por distribución interna de $10.oo (Pagadero en la
agencia – obligatorio).
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