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1.- Introducción 

“En Decreto Supremo Nº 24463 donde se promulga el Régimen Agropecuario 

Unificado donde los sujetos Pasivos del RAU las personas naturales y 

sucesiones indivisas que realicen actividades agrícolas o pecuarias en predios 

cuya superficie esté comprendida Que también se considera conformidad con 

los artículos 17º y 33º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado vigente), se establece 

un Régimen Agropecuario Unificado (RAU) para la liquidación y pago anual. 

Son también sujetos pasivos del RAU todas las personas naturales y 

sucesiones indivisas propietarias de tierras cuya extensión no sea superior a los 

límites máximos establecidos para pertenecer a este régimen. 

En las exclusiones se tiene a la Pequeña Propiedad es la establecida por la 

legislación agraria, a los efectos de este régimen tiene las extensiones 

máximas que se señalan de no mayores a 35 hectáreas y constituye el máximo 

no imponible del RAU, salvo que en ella se practiquen parcial o totalmente las 

actividades, caso en el que el RAU se pagará sobre la superficie total del 

predio. 

Los titulares de estas propiedades deberán gestionar ante el ente recaudador, 

su correspondiente certificación legal de no imponibilidad, conforme a lo que 

disponga la norma administrativa. Las extensiones no imponibles no son 

deducibles para los efectos de determinar la base imponible de los predios 

gravados. 

Es esta la causa donde los productores declaran sus hectáreas menos a 35  

para favorecerse con la extensión del pago de impuestos pero con el 

“Aplicativo informático para Productores de Quinua” se validara y 

corroborara que la declaración que realizan los productores es falsa ya que se 

contrastara con la cantidad de producción vendida que tienen en una gestión a 

través de los agentes de información que son los compradores. 

El sujeto Activos será de la aplicación y fiscalización del Régimen Agropecuario 
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Unificado (RAU) estará a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII). La Base Imponible de este régimen es la superficie de la propiedad 

afectada a la actividad agrícola o pecuaria gravada por el RAU, expresada en 

Hectáreas. Para determinar la Base Imponible de este régimen, en cada caso, 

se tomará la misma superficie gravada por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles. 

A la Base Imponible determinada, se aplicará una cuota fija, expresada en 

bolivianos, establecida en función de la tabla que se emite a través de una 

Resolución Normativa de Directorio. Los valores de estas cuotas serán 

actualizados anualmente por la Dirección General de Impuestos Internos. 

Cuando un mismo predio esté dedicado a actividades tanto agrícolas como 

pecuarias, se aplicará a cada parte del predio la cuota fija por hectárea que 

corresponda según su uso.  

La forma de pago RAU es de forma anual, en una sola cuota, en las 

entidades recaudadoras autorizadas, dentro del mismo plazo establecido para 

el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en la respectiva 

Resolución Suprema. Los sujetos pasivos del presente régimen unificado no 

pueden emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. 

En toda operación de venta de sus productos, los sujetos pasivos del RAU 

están obligados a exhibir el certificado de inscripción en el registro de 

contribuyentes dispuesto por el ente recaudador y el comprobante de pago de 

este tributo correspondiente a la última gestión, y facilitar, si así lo requiere el 

comprador, el fotocopiado de estos documentos. 

Por las compras de  insumos, materiales y productos nacionales o importados, 

los sujetos alcanzados por el RAU deben exigir a sus proveedores del 

Régimen General facturas, notas fiscales o documentos equivalentes emitidos 

a su nombre y con su respectivo número de inscripción  en  el  registro  de  

contribuyentes y, bajo sanción por Incumplimiento de Deberes  Formales,  

mantenerlas  permanentemente  por  el  período de prescripción en el lugar 
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de sus actividades, debiendo estar disponibles en el acto ante el 

requerimiento de la autoridad tributaria. 

A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, la tenencia de insumos, 

herramientas  y  materiales  sin  las  correspondientes  facturas  de  compra  o  

póliza  de importación hará presumir, salvo prueba en contrario, la existencia de 

defraudación o contrabando y será penada según lo establecido en el Código 

Tributario. Las operaciones de importación directa que realicen los sujetos 

pasivos del RAU están sujetas al pago de los tributos de importación que 

correspondan”. ( Decreto Supremo Nº 24463, 2017) 

Este trabajo es, en parte, un reconocimiento de la necesidad de control por 

Servicios de Impuestos Nacionales de Bolivia reproducir esfuerzos para que 

tanto en el ámbito académico como en el ejercicio de la ciudadanía aumente el 

interés por los asuntos relacionados con la recaudación de este Régimen 

Agropecuario Unificado para los productores de Quinua y resulta especialmente 

interesante si se considera que Servicios de Impuestos Nacionales  mismo 

puede aplicarlo efectivamente como lo ha hecho con otros Regímenes para que 

se incremente las recaudaciones y se tenga menos evasores de impuestos y el 

pago de este  impuesto sea por lo real. 

Con el fin de lograr estos propósitos, el presente ejercicio de investigación se 

desarrolla a través estos puntos. En el primero se delimita la investigación 

haciendo explícitos la descripción del problema, la formulación del problema y 

los objetivos. También  se establece un marco de referencia que permitirá 

contextualizar la monografía en el marco de la investigación de los asuntos de 

la rama Impositiva, conocer los enfoques pertinentes para el análisis descriptivo 

que se propone, entender los conceptos principales y exponer la metodología 

aplicada que permitió procesar la información. En este trabajo se identifican los 

puntos claves de la implementación del “Aplicativo informático para 

Productores de Quinua”. Se analizan los cambios y propuestas de Aplicativo 

que puedan generar una mayor contribución tributaria. Y en el último punto se 

presentan las conclusiones del ejercicio de investigación.  
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1.1 Antecedentes 

“El pago del Régimen Agropecuario Unificado advirtió hoy que el 31 de octubre 

vence el plazo para la declaración y pago de la cuota anual única 

correspondiente a la gestión 2016, para los contribuyentes inscritos en el 

Régimen Agropecuario Unificado (RAU). Según la norma, los contribuyentes de 

ese régimen tributario deben presentar la Declaración Jurada en el Formulario 

701. El SIN explicó que en el RAU están inscritos contribuyentes con 

actividades agrícolas o pecuarias, cooperativas o sucesiones indivisas 

dedicadas parcial o totalmente a actividades de avicultura, apicultura, 

floricultura, cunicultura y piscicultura, y productores agrupados en 

organizaciones de pequeños productores. 

Recordó que el 27 de septiembre de 2017 publicó en su página web: 

www.impuestos.gob.bo, la RND 101700000017 datos sobre la "Actualización de 

la cuota fija por hectárea del Régimen Agropecuario Unificado", que presenta 

los importes de las cuotas fijas actualizadas anualmente” (Pagina siete, 2017). 

“La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), informa a los 

sujetos pasivos del Impuesto al Régimen Agropecuario Unificado (RAU), que en 

fecha 27 de septiembre de 2017, el Servicio de Impuestos Nacionales publicó la 

Resolución Normativa de Directorio No.- 101700000017 para el pago de este 

impuesto por la gestión 2016 con vigencia del 1 al 31 de octubre de este año. 

La cuota fijada por hectárea es: 

 Área agrícola   Bs. 27.23 

 Área pecuaria  Bs. 2.00 

 Señor contribuyente, si usted cumple con el pago del RAU dentro del plazo 

establecido, es decir entre el 1 y el 31 de octubre, se evita la cancelación de 

multas y demás accesorios” (Asociación de Productores de Oleaginosas y 

Trigo, 2017). 
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“Los pagos impositivos del Régimen Tributario Simplificado y los especiales, 

como el Régimen Agropecuario Unificado y el Régimen Integrado, aportaron al 

Estado boliviano alrededor de 70,2 millones de bolivianos en 2016” (Agro 

Negocios, 24). 

1.2 Descripción del Problema 

¿Qué efecto tiene que los Productores de Quinua declaren en los Certificados 

de no Imponibilidad? 

El efecto que tiene es sobre los impuestos que tienen que pagar anualmente 

donde los productores de quinua para no pagarlos el impuesto van acogerse al 

certificado de no imponibilidad donde el art. 10 del Decreto Supremo 24463 

indica que todo productor que tenga menos a 35 hectáreas puede acogerse a el 

no pago de impuestos donde esto los productores lo conocen y declaran una 

menor cantidad de hectáreas para favorecerse con esta exención, pero en 

relación a la cantidad que venden se puede ver  que ellos tiene mayor 

hectáreas de cultivo en relación a su producción anual y ventas anuales. 

Esto ocasiona una evasión de tributos donde para Servicios de Impuestos 

Nacionales es una menor recaudación por no tener un control más detallado ya 

que como ellos no proporcionan factura no se puede detectar el total de sus 

ventas que realizan en un año y también los compradores que son las 

empresas que están constituidas no proporcionan ningún dato sobre la compra 

realizada ya que ellos solo se respaldan con una copia del Formulario 280 que 

entrega el productor que es el Certificado de no Imponibilidad. 

También los que sí están registrados con el Nit en el Régimen Agropecuario 

Unificado declaran tener menos hectáreas para no pagar lo real, esto también 

ocasiona una evasión de impuestos y es un perjuicio en las recaudaciones de 

Servicios de Impuestos nacionales por no tener un control de las ventas que 

realizan los productores donde solo los productores al vender la quinua 

entregan una copia de su NIT del RAU y su copia del pago de la gestión que lo 
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realizan hasta cada 31 de octubre donde esos respaldos se quedan para la 

empresa compradora pero esta información solo queda ahí y es la causa que 

no se tiene un control este grupo que son los productores de quinua donde para 

tener un mejor control se cree un Software llamado “Aplicativo informático 

para Productores de Quinua” donde con este aplicativo  se podrá tener un 

detalle de todas las ventas que realizan los productores y los agentes de 

información serían las empresas o personas naturales registradas en el régimen 

General reporten sobre las compras que realizan a los productores de quinua y 

con esta información se pueda comparar con la producción real y venta versus 

las hectáreas declaradas para el pago y se pueda actualizar para que paguen lo 

real. 

Este aplicativo proporcionar información de las compras a los productores de 

quinua  registrados en el mediante que permita a las personas naturales o 

jurídicas inscritas en el Régimen General   informar sobre las compras para que 

con los datos proporcionados se corrobore las hectáreas declaradas por los 

Productores y ver sus hectáreas reales y el adecuado registro al Régimen 

Agropecuario Unificado se pueda actualizar y realizar las fiscalizaciones 

correspondientes a todos aquellos que declararon en forma incorrecta para no 

pagar impuestos y favoreciendo con la excepción de no imponibilidad. 

1.3 Formulación  del Problema 

¿Cuáles son los principales problemas por los que atraviesan los productores 

de quinua por no declarar adecuadamente sus impuestos al acogerse al 

certificado de no Imponibilidad? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar las características del Régimen Agropecuario Unificado para 

productores de quinua implementando un Software llamado “Aplicativo 

informático para Productores de Quinua”. 
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1.4.2 Objetivo Específicos 

 Identificar a los productores de quinua que declaran con información 

inexacta los impuestos del RAU y se acogen al certificado de no 

Imponibilidad para no pagar impuesto. 

 Describir la cantidad real de producción de quinua por hectárea y 

vendida por los productores registrados en el Régimen Agropecuario 

Unificado a las  personas naturales o jurídicas inscritas en el Régimen 

General 

 Proponer correcta inscripción en el Régimen Agropecuario Unificado 

por Hectáreas de los productores de quinua. 

1.5 Diseño Metodológico 

1.5.1 Enfoque de la Investigación 

El Enfoque de investigación será cualitativo, Analizando varias realidades 

subjetivas. Teniendo en cuenta los alcances, limitaciones y pretensiones de 

este ejercicio de investigación, a continuación se presenta una breve exposición 

sobre las pautas de los enfoques escogidos a partir de las cuales se desarrolla 

el mismo. 

“Se ha optado por un diseño de investigación con metodología con un método  

cualitativo que está relacionado al enfoque. En la investigación de 

métodos cualitativo se analizan toda la información relacionada al tema, 

se integran los resultados y se extraen las conclusiones utilizando e l  

enfoque de estudio. Los beneficios de este métodos de investigación son los 

hallazgos,  que nos puede mostrar realizando un seguimiento detrás de las 

acciones de las personas” (Nadia Ugalde Binda, 2017)  

La justificación de optar por una metodología cualitativa ha sido por considerar  

una fuente de datos para comprender el problema. Sabemos que los datos 

cualitativos proporcionan una comprensión detallada de un problema mientras 
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que los datos cuantitativos  proporcionan  una comprensión  holística  de un 

problema pero por la falta de tiempo no se pudo realizar lo cuantitativo. Esta 

comprensión cualitativa surge del estudio de unos pocos individuos y de la 

exploración  de sus puntos de vista en gran profundidad. La investigación 

cualitativa ofrece  una perspectiva teniendo sus limitaciones. Cuando se 

investiga unos pocos individuos cualitativamente, la capacidad de generalizar 

los resultados para muchos se ha perdido. Por lo tanto, las limitaciones de este 

método puede llevar q que se realice una investigación cuantitativa, y la 

combinación de datos cuantitativos y cualitativos, proporcionan un 

entendimiento más completo del problema de investigación que el que 

tendríamos con uno u otro enfoque por sí mismo. Las investigaciones 

cualitativas también se pueden considerar paradigmas porque todos los 

fenómenos no se pueden comprender en toda su amplitud, donde estos 

enfoques cualitativos sirven para comprenderla realidad social que son 

captadas atreves de los testimonios donde estos esta metodología cualitativa 

en estudios constructivistas porque dan participación al ser humano. (Boeije 

(2010) , 2017) 

1.5.2 Tipo de  Investigación 

El tipo de Investigación será Estudio Descriptivo donde podemos empezar en 

describir el cálculo de producción que tiene el productor en una hectárea se 

estima que produce entre 13 a 20 quintales (los quintales son de 46 kilos),  con 

este promedio que se tiene de producción solo considerando lo mínimo que 

puede producir un productor y contrastar con las ventas que realiza se podrá 

determinar la cantidad exacta de hectáreas en las que produce durante un año, 

ese reporte se obtendrá de la información que presenten las empresas o 

personas naturales registradas en el régimen General reporten sobre las 

compras que realizan a los productores de quinua en el “Aplicativo 

informático para Productores de Quinua” donde con esta información 

presentada a Servicios de impuestos Nacionales en forma mensual ya tendrá 

una base de datos para realizar el cálculo de la producción de quinua de los 
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productores y se compare con lo que ellos declaran al acogerse al Certificado 

de no Imponibilidad o también en la mala declaración de hectáreas en su NIT 

cuando se registran en el Régimen Agropecuario Unificado. 

Se pudo observar que el precio de la venta por quintal toda la gestión 2017 se 

mantuvo entre bs. 400 a bs. 450 donde este dato también lo proporcionarían las 

empresas o personas naturales registradas en el régimen General reporten 

sobre las compras que realizan a los productores de quinua en el “Aplicativo 

informático para Productores de Quinua” en forma mensual donde también 

es la base para realizar el cálculo de la cantidad de hectáreas de producción de 

los productores. 

También se tiene que considerar que los productores cultivan la quinua una vez 

al año donde este dato nos sirve para el cálculo de las hectáreas producidas 

versus sus ventas realizadas a las empresas, es donde con el aplicativo 

informático para productores de quinua almacenara estos datos y será una 

manera de detectar que personas son las que están declarando en forma 

errónea para evadir impuestos y acogerse al Certificado de no Imponibilidad. 

1.5.3 Método de  Investigación 

Se realizara un método Deductivo que va de lo general a lo particular y de lo 

complejo a lo simple. Se va del Régimen Agropecuario Unificado y se pueda 

realizar un aplicativo al sector de productores de quinua realizando una RND 

que emita Servicio de Impuestos Nacionales en la creación del aplicativo y 

aplicación del mismo para que las empresas o personas naturales registradas 

en el régimen General reporten sobre las compras que realizan a los 

productores de quinua y tener la base de datos para realizar los cálculos cono 

se indica en el estudio descriptivo anteriormente mencionado. 

Al momento de realizar la Resolución Normativa de Directorio implementar 

sobre el  “Aplicativo informático para Productores de Quinua” Software que 

permite al proveedor realizar la captura de la información referida a la 
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actualización del anexos, productores de quinua, a los productores que 

presenten su certificado de no imponibilidad al momento de realizar sus ventas, 

también de los que están inscritos en el Régimen Agropecuario Unificado donde 

ellos presentan una copia del NIT y su último pago de la gestión anterior. 

La información de los productores de quinua con relación a sus ventas de 

quinua realizados a las empresas debe ser enviada a la Administración 

Tributaria por los Agentes de Información establecidos en la  presente 

Resolución, utilizando “Aplicativo informático para Productores de Quinua”  

cumpliendo las características del anexo. Los pagos realizados por el 

comprador, emergentes de transacciones de venta de quinua a través de el 

aplicativo cuyo valor total sea igual o mayor a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 

Bolivianos), deberán efectuarse obligatoriamente  a  nombre  del productor,  a  

través  de  documentos  emitidos  y/o reconocidos por las entidades de 

intermediación financiera, conforme a lo establecido en la Resolución Normativa 

de Directorio de Respaldo de Transacciones con Documentos de pago vigente, 

ya que la mayoría de las ventas de productores de quinua supera los bs. 

200,000.00 y también es un control cruzado con la información que se 

proporcionara a Servicio de Impuestos Nacionales. 

1.5.4 Técnicas de Investigación 

Se realizara  la investigación de historia de vida donde se recoge relatos de los 

productores de quinua que vende a una Empresa XXX no se da nombre de la 

empresa para resguardar por ética la información proporcionada para realizar el 

trabajo de monografía , donde conversando con los productores de quinua 

indican ellos mismos que todos sus paisanos no declaran las hectáreas en las 

que producen toda la quinua ya que pagarían mucho impuestos según tablas 

que emite Servicio de Impuestos Nacionales para cada gestión mediante una 

Resolución Normativa de Directorio. 

Se pudo evidenciar que hay productores que realizan la venta de 1600 quintales 

de quinua al año donde si tomamos el valor mínimo de producción por hectárea 
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de 13 quintales por hectárea se estaría hablando de 123 hectáreas producidas 

en un año donde el productor que realiza la venta presenta como respaldo su 

Certificado de no Imponibilidad y proporciona esas cantidades a la empresa 

donde se puede notar a simple cálculo sobre sus ventas que declaro menos de 

35 hectáreas para favorecerse de no pagar impuestos. 

También sucede en los que si están registrados en el Régimen Agropecuario 

unificado  donde pagan por tablas cada gestión al momento de casar su NIT en 

este régimen declaran menos cantidad de hectáreas de producción donde para 

no pagar más impuesto ya que ellos pagan el valor de tablas por las hectáreas 

declaradas donde se puede evidenciar que es una causa para que estén 

evadiendo impuestos al declarar erróneamente sus hectáreas donde es la 

causa que en este trabajo de investigación se está proponiendo que Servicios 

de Impuestos Nacionales realice la implementación del “Aplicativo informático 

para Productores de Quinua”  para que se tenga una base de datos sobre las 

ventas que realizan los productores de quinua y así calcular sus hectáreas de 

producción reales y a los que se acogieron al Certificado de no Imponibilidad 

que ingresen al Régimen Agropecuario Unificado y así paguen los impuestos 

según tablas de cada gestión y se tenga una mayor recaudación que va en 

beneficio de todos los bolivianos. 

1.5.5 Procedimientos e instrumentos de Investigación 

El procedimiento a desarrollar será los datos de la Empresa XXX que realiza la 

compra de quinua a proveedores del Altiplano y Santa Cruz con los comentarios 

de los mismos productores y datos corroborados pero donde no se pueden 

detallar por ética hacia la empresa  se comentara los datos más relevantes para 

realizar los cálculos y determinaciones de las cantidades producidas y vendidas 

de los productores y realizar un cálculo a groso modo sobre sus verdaderas 

hectáreas de producción como se indicó en el punto tipo de investigación . 

“La técnica se utilizo fue de observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso 
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de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de 

someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a 

ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de 

datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar 

objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos”. (Pardinas 

Eumed.Net enciclopedia virtual, 2017)  

Donde los datos que se proporcionaron en este trabajo son reales de esta 

gestión 2017 con los valores que la empresa realizo sus compras a los 

proveedores y verificados con un agrónomo que realiza el seguimiento en los 

mismos predios de los productores las hectárea que producen, donde se puede 

ver que el precio del quintal de quinua que se compra a los productores esta por 

los bs. 400 a  bs. 450 Durante toda la gestión 2017, que en una hectárea de 

produce entre 13 quintales a 20 quintales (los quintales son de 46 kilos), que 

para obtener el certificado de no imponibilidad es tener menos de 35 hectárea 

para no pagar impuestos, y arriba de 36 hectáreas ya entran en el Régimen 

Agropecuario Unificado realizando sus pagos según tablas que emite Servicio 

de Impuestos Nacionales cada gestión mediante una RND. 

1.5.6 Revisión Bibliográfica o documental 

Según (Decreto Supremo Nº 24463) El Régimen Agropecuario Unificado 

muestra las características para el tratamiento impositivo a Agrícolas y pecuaria 

donde su pago se debe realizar hasta cada 31 de octubre en el formulario 701 y 

también para acceder al certificado de no imponibilidad deben presentar en el 

Formulario Nº 280.  

Según (RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 101700000017) el 

pago para la gestión 2016 del Régimen Agropecuario se realizara por  el valor 

de las Cuotas Fijas por Hectárea, El Certificado de No Imponibilidad para la 

gestión en curso de pago deberá ser tramitado de manera anual, teniendo 
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como fecha de inicio de tramitación, aquella en la que entra en vigencia la 

Resolución  Normativa  de  Directorio  que  Actualiza  la  Cuota  Fija  por  

Hectárea  del  Régimen Agropecuario Unificado (RAU) y como fecha límite de 

tramitación el vencimiento del plazo establecido para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de obligaciones tributarias del RAU. 

1.6 Justificación 

La importancia de este trabajo es de implementar un “Aplicativo informático 

para Productores de Quinua” donde la importancia es que hay varios 

productores que están declarando erróneamente las hectáreas en trabajo para 

evadir impuestos y pagar menos o acceder a la exención de no pagar algún 

impuestos acogiéndose en el Certificado de no Imponibilidad y así evadir 

impuestos. 

Donde se realizara un aporte de una Empresa xxx sus compras de quinua a 

productores donde ellos entregan como respaldo su Nit del Régimen 

Agropecuario Unificado con una declaración de Hectáreas no reales Vs. A la 

producción que tiene por año donde se pudo evidenciar que declaran menos 

hectáreas para evadir impuestos, también presentan el Formulario Nº 280 que 

Certifica de no Imponibilidad por tratarse que el productor cuenta con menos de 

35 hectáreas para acceder a este beneficio y no pagar impuestos.  

Si se aplicaría el “Aplicativo informático para Productores de Quinua” 

resolvería que varios productores declaren la cantidad correcta que tienen en 

hectáreas para la producción y así se pague el impuesto que le corresponde.  

1.6.1 Significación Práctica 

Si el “Aplicativo informático para Productores de Quinua” se aplicaría su 

relevancia social seria que se tendría una base de datos de todas las ventas 

que realizan por productores de quinua que solicitan el certificado de no 

Imponibilidad y también los que están registrados en el Régimen Agropecuario 

Unificado donde los que proporcionarían estos datos serían las empresas o 
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personas naturales registradas en el régimen General reporten sobre las 

compras que realizan a los productores de quinua  y tienen el nombre a que 

productor compran y la cantidad de producción que le compran en un año y con 

estos datos se podría ver si su declaración de hectáreas del productor es 

correcta. 

Donde se podría comparar e evidenciar con datos reales que proporcione el 

aplicativo y no solo de una empresa si no de todas las empresas que realizan 

las compra de quinua a los productores en todo Bolivia, y se tendrá las compras 

de quinua y los datos que declaran los productores sobre sus hectáreas son 

menores para no pagar impuestos y así se corregiría a la base de datos y se 

tendría mayor recaudación para el Servicio de Impuestos Nacionales ya que 

podría corroborar las ventas reales de los productores por la cantidad producida 

y vendida, también se tendría mayores productores que entren al Régimen 

agropecuario Unificado y pague impuestos según tablas y así también esto 

contribuye para que en el país se realicen más obras y beneficios ya que se 

estaría teniendo una mayor recaudación y mejor distribución en los sectores del 

país.  

1.6.2 Relevancia y Pertinencia Social 

La planificación estratégica de la pertinencia social del “Aplicativo informático 

para Productores de Quinua” en Bolivia seria para un mejor control de 

Servicio de impuestos Nacionales, y uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación,  que coadyuvaría para este proceso donde se 

tendría un mejor control y mayor recaudación de este sector. 

Lo que se aporta socialmente es que los productores de quinua paguen de 

acorde a sus hectáreas producidas durante un año y el aplicativo será un 

control real de las ventas que realizan cada productor registrado en el Régimen 

Agropecuario Unificado donde se tendrá identificado también a los productores 

que se acogen a la exención de no Imponibilidad del pago, donde este trabajo 

lo tendría que realizar el Servicio de Impuestos Nacionales mediante una 
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Resolución Normativa de Directorio y con esta aplicación tendría los datos 

reales sobre e incrementaría sus recaudaciones por este sector que son los 

productores de quinua donde estos ingresos aportarían en beneficio de toda 

Bolivia. 

1.6.3 Aporte teórico 

Es un aporte a los conocimientos sobre impuestos más propiamente al RAU 

donde el trabajo que se realiza es para complementar al control de este 

Régimen donde se hace conocimiento de las características de los impuestos y 

a que sectores son los que relacionan y se realiza varias preguntas y 

respuestas para tener un mejor conocimiento. 

1.  ¿QUE ES EL REGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU)? 

Es un régimen especial de obligaciones tributarias, por medio del cual se 

liquidan y pagan en forma anual y simplificada los IMPUESTOS NACIONALES 

que corresponden al VALOR AGREGADO (IVA), a las TRANSACCIONES (IT), 

al REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(RC-IVA) y sobre las UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE). 

2.  ¿QUIENES  SON  LOS  SUJETOS  PASIVOS  QUE  DEBEN  PAGAR  

ESTE IMPUESTO? 

a) Las personas naturales o individuales y sucesiones indivisas que realicen 

actividades agrícolas o pecuarias en predios cuya superficie esté comprendida 

dentro de los límites establecidos para pertenecer a este régimen. 

b) Cooperativas Agropecuarias (con características específicas). 

c) Personas naturales o individuales que, independiente del tamaño de su 

propiedad, realicen actividades de avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura 

y piscicultura. 
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3.  ¿LOS   SUJETOS    PASIVOS    AL   RAU   DEBEN    REGISTRARSE    EN 

IMPUESTOS NACIONALES? 

Los sujetos pasivos del RAU están obligados a inscribirse y obtener el Número 

de Identificación Tributaria (NIT), para lo cual deberán constituir domicilio 

ubicado dentro del radio urbano de las ciudades o poblaciones del país, para 

todos los efectos fiscales. 

4.  ¿QUE TRAMITES DEBEN REALIZAR LOS SUJETOS PASIVOS DEL RAU 

PARA INSCRIBIRSE Y OBTENER EL NIT? 

Los sujetos pasivos del RAU deben realizar un trámite gratuito y personal en las 

oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (Renta). 

5. ¿COMO SE REALIZA ESTE TRAMITE? 

5.1.Se tiene que acceder al sitio web de Impuestos Nacionales 

(www.impuestos.gob.bo)  e ingresar a la Oficina Virtual, para luego registrar los 

datos correspondientes y obtener un número de trámite. 

5.2. Apersonarse a las Oficinas de Impuestos Nacionales adjuntando los 

siguientes documentos: 

Cedula de identidad (vigente) 

Título de propiedad o documento equivalente; (Tarjeta de propiedad o 

expediente de consolidación) de (los) predio(s) 

Agropecuarios; en caso de no poseer documento de propiedad, adjuntar un 

certificado de la asociación a la cual esté afiliado (Ej. ANAPO, FEGASACRUZ, 

FEDEPLE, ETC). Aviso de cobranza de luz del domicilio habitual y fiscal, cuya 

fecha de emisión no tenga una antigüedad mayor a 60 días calendarios. 

Croquis del domicilio habitual y fiscal. 
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6.  ¿COMO PUEDO REALIZAR EL PAGO DEL IMPUESTO DEL RAU? 

Debo realizarlo mediante una declaración jurada ante el ente recaudador 

autorizado por Impuestos Nacionales, como es el caso de ANAPO. 

7.  ¿CADA CUANTO SE PAGA EL IMPUESTO DEL RAU? 

El RAU se paga de forma anual, en una sola cuota, en las entidades 

recaudadoras autorizadas (ANAPO) o en las entidades financieras. 

8.  ¿QUE REQUISITOS DEBO PRESENTAR PARA RELIZAR ESTE PAGO? 

Para pagar el impuesto al RAU y obtener el formulario N°  701 deberá 

presentar: 

Fotocopia del certificado de inscripción al NIT para el Régimen Agropecuario 

Unificado (RAU). 

Título de propiedad, tarjeta de propiedad, o documento equivalente. Ultimo 

comprobante de pago (Formulario N° 701 de la anterior gestión) 

9.  ¿CUAL ES LA SUPERFICIE SOBRE LA CUAL SE APLICA EL REGIMEN 

AGROPECUARIO UNIFICADO? 

El Régimen Agropecuario Unificado (RAU) se aplica dentro de las siguientes 

superficies de acuerdo a la actividad productiva: 

Para actividades agrícolas: De 36 a 1.000 hectáreas 

Para actividades pecuarias: De 500 a 10.000 hectáreas 

10. ¿SOBRE QUE SUPERFICIE SE HACE LA DECLARACION JURADA DEL 

PAGO EN EL FORMULARIO N° 701? 

Se hace sobre la extensión que se encuentre en actividad productiva. 

11. ¿COMO SE ESTABLECE EL MONTO A PAGAR POR ESTE IMPUESTO? 

La Base Imponible es la superficie afectada a la actividad agrícola o pecuaria, 

debiendo pagarse las cuotas fijas por hectárea que la oficina de Impuestos 

Nacionales publica cada año en una Resolución Normativa de Directorio. 
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12. ¿QUÉ SUCEDE SI SE REALIZA EL PAGO DEL RAU CON POSTERIDAD 

AL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO? 

Por norma se ha establecido que el RAU se debe pagar todos los años en el 

mes de octubre, desde el 1 hasta el 31. Hacerlo posteriormente a esta fecha 

dará lugar a pagos por concepto de  actualización del valor del tributo, 

intereses, recargos y a la imposición de la sanción que corresponda, según lo 

establecido en el Nuevo Código Tributario. 

13. ¿QUE SE DEBE HACER CUANDO LOS REQUISITOS QUE ME OBLIGAN 

A REALIZAR EL PAGO DEL RAU CAMBIAN Y NO ME CONSIDERO 

LEGALMENTE SUJETO PASIVO A ESTE PAGO? 

En caso de dejar de cumplir con los requisitos establecidos para pertenecer al 

RAU (poseer de 36 a 1.000 has agrícolas o de 500 a 10.000 has pecuarias), el 

sujeto pasivo deberá comunicar este hecho al ente recaudador, en la forma y 

plazos que disponga la Dirección General de Impuestos Internos. 

14. ¿CUANDO Y DONDE DEBO SOLICITAR EL CAMBIO DE REGIMEN? 

El sujeto pasivo deberá comunicar al ente recaudador siempre antes del 31 de 

Diciembre de cada gestión en que ha ocurrido el cambio de condiciones, ya que 

la falta de comunicación al ente recaudador dará lugar a la imposición de las 

sanciones establecidas por el Nuevo Código Tributario. 

15. ¿QUE SUCEDE UNA VEZ REALIZADO EL CAMBIO DE REGIMEN? 

El cambio de régimen implica que a partir del ejercicio fiscal anual siguiente al 

inicio de actividades el propietario será responsable por las obligaciones 

establecidas en la ley 843 y sus decretos reglamentarios. 
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16. ¿PUEDO VOLVER A INGRESAR AL REGIMEN RAU UNA VEZ 

REALIZADO EL CAMBIO? 

El cambio de régimen es irreversible. En consecuencia, quienes cambien al 

régimen impositivo general, NO PODRAN solicitar posteriormente su 

reincorporación al RAU. 

17. ¿SE  PUEDE  OPTAR  POR  UN  CAMBIO  DE  REGIMEN   CUANDO   MI 

REALIDAD ECONOMICA NO SE ADECUA AL REGIMEN AGROPECURIO 

UNIFICADO? 

Cuando los sujetos pasivos al RAU consideren que este régimen no se adecua 

a la realidad económica de sus actividades o a la modalidad de sus operaciones 

comerciales, podrán optar por el régimen impositivo general. Esta operación es 

irreversible y en consecuencia quienes optaren por acogerse al Régimen 

General ya no podrán solicitar posteriormente su reincorporación al RAU. 

18. ¿QUIÉNES SON CONSIDERADOS SUJETOS ACTIVOS EN ESTE 

REGIMEN? 

La aplicación y fiscalización del Régimen Agropecuario Unificado está a cargo 

del Servicio de Impuestos Nacionales. Previa delegación expresa del SIN, estas 

labores podrán ser realizadas por los Gobiernos Municipales del país que hayan 

demostrado capacidad técnico-operativa para recaudar y administrar el imuesto. 

19. ¿QUÉ FUNCION DESARROLLA ANAPO EN EL COBRO DEL RAU? 

La función que desarrolla ANAPO en la Recaudación del RAU, es simplemente 

de colecturía, brindando un adecuado asesoramiento al productor agropecuario. 

20. ¿DÓNDE Y COMO SE DESTINAN ESTOS RECURSOS? 

Estos Recursos son depositados en el Tesoro General de la Nación, para que 

luego el Gobierno los devuelva como Co-Participación Popular a los Municipios. 
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21. ¿QUE ES LA PEQUEÑA PROPIEDAD? 

La pequeña propiedad es la establecida por la legislación agraria, y a los 

efectos del Régimen Agropecuario Unificado (RAU) tiene las siguientes 

extensiones: 

Pequeña Propiedad Agrícola: de 1 a 35 hectáreas. Pequeña Propiedad 

Pecuaria: de 1 a 500 hectáreas 

22. ¿ESTAN EXENTOS DEL PAGO DEL RAU LAS PEQUEÑAS 

PROPIEDADES? 

Las pequeñas propiedades están exentas de pago en el Régimen Agropecuario 

Unificado, pero deberán presentar su correspondiente certificación legal de no 

Imponibilidad. 

23. ¿COMO SE OBTIENE LA CERTIFICACION LEGAL DE NO 

IMPONIBILIDAD? 

Gestionando ante el ente recaudador (ANAPO) su correspondiente certificación 

legal de no Imponibilidad a través del Formulario N° 280. Para ello deberán 

cumplir con los requisitos y presentar la documentación respectiva. 

24. ¿QUE DOCUMENTACION DEBE  PRESENTARSE PARA OBTENER  LA 

CERTIFICACION DE NO IMPONIBILIDAD (FORMULARIO N° 280)? 

Se deberán presentar los siguientes documentos: Fotocopia de Cedula de 

Identidad (vigente). 

Fotocopia del Título de Propiedad, Alodial o documento equivalente. En caso de 

no poseer ningún documento de propiedad, presentar un CERTIFICADO DE 

PRODUCTOR de la asociación a la cual este afiliado (Ej. ANAPO, 

FEGASACRUZ, FEDEPLE, ETC). 
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25. ¿QUE COSTO TIENE ADQUIRIR EL FORMULARIO N° 280 DE NO 

IMPONIBILIDAD O EXENCION? 

El formulario N° 280 de no imponibilidad o exención es completamente gratuito 

y personal. 

26. ¿LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS ESTAN OBLIGADOS A EMITIR 

FACTURAS? 

Los sujetos pasivos del Régimen Agropecuario Unificado RAU no pueden emitir 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Toda infracción constituye 

delito de defraudación y toda nota fiscal emitida no podrán ser utilizadas por 

quien la reciba. 

27. ¿ESTAN OBLIGADOS A EXIGIR FACTURAS A LOS PROVEEDORES LOS 

SUJETOS QUE PARTICIPAN EN ESTE REGIMEN? 

Por todas  las compras  de insumos,  materiales  y productos  nacionales  o 

importados, los sujetos alcanzados por el RAU deben exigir a sus proveedores 

notas fiscales o documentos  equivalentes  emitido a su nombre y con su 

respectivo número de inscripción en el registro de contribuyentes, debiendo 

mantenerlas permanentemente por el periodo de prescripción en el lugar de sus 

actividades debiendo estar las mismas disponibles ante cualquier requerimiento 

de la autoridad tributaria (SIN). 

28. ¿POR QUÉ SE DEBE PRESENTAR FACTURAS O DOCUMENTOS 

EQUIVALENTES A LA AUTORIDAD TRIBUTARIA? 

La tenencia de insumos, herramientas y materiales sin las correspondientes 

facturas de compra o póliza de importación hará presumir, salvo que pueda 

probar lo contrario, la existencia de defraudación o contrabando y será penado 

según el Nuevo Código Tributario. Así mismo las operaciones de importación 

directa que realicen los sujetos pasivos del RAU, están sujetas al pago de los 

tributos de importación correspondientes. 
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29. ¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR ANTE LOS COMPRADORES 

DE MIS PRODUCTOS? 

En toda operación de venta de productos, los sujetos pasivos del RAU están 

obligados a exhibir el certificado de inscripción en el registro de contribuyentes 

(NIT) dispuesto por el ente recaudador y el comprobante de pago de este tributo 

correspondiente a la última gestión, y facilitar si así lo requiere el comprador, el 

fotocopiado de estos documentos. 

Para los productores exentos de pago, deben presentar el certificado de no 

Imponibilidad (Formulario N° 280). 

30. ¿QUE PASA SI NO TENGO EL RAU? 

Si al momento de vender su producto no presenta el RAU (Formulario N° 280 o 

N° 701 según corresponda), la empresa le descontará el 8% de su pago, o 

3.5% en empresas exportadoras. 

1.6.4 Actualidad 

Lo que está pasando actualmente es que no se tiene un buen control sobre este 

Régimen Agropecuario Unificado donde con el trabajo realizado solo en uno de 

los componentes que tiene que son los productores de quinua se pudo observar 

este error en la declaración de las hectáreas producidas por los productores 

para no pagar impuestos y pagar un monto inferior ya que declaran las 

hectáreas de producción en menor proporción a la real que producen al año. 

También podemos observar que varios productores se acogen a la exención del 

Certificado de no Imponibilidad para no pagar ningún impuesto donde en la 

empresa que proporciono un estimado de compras a clientes de un 45% 

realizan la venta dejando como respaldo el Certificado de no imponibilidad, 

viendo esta situación en una sola empresa el porcentaje de las compras a nivel 

nacional se podría ver que la magnitud de no pagar correctamente los 

impuestos afectan al país y solo se favorecen a los productores de quinua 

donde se requiere se tenga un mayor control en este rubro para que se tenga 

una mayor recaudación por parte de Servicio de Impuestos Nacionales. 
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2 Marco legal y normativo 

GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

DECRETO SUPREMO Nº 24463 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley No 1606 de 22 de diciembre de 1994 ha introducido 

modificaciones en el Régimen Tributario Nacional y Municipal, encargando al 

Poder Ejecutivo, en su Artículo 4o, reglamentar la aplicación de los impuestos 

para el sector agropecuario; Que, como resultado de esas modificaciones, es 

necesario introducir ajustes en el régimen unificado de tributación que, en 

aplicación del Decreto Supremo N  22148 de 3 de marzo de 1989, regía para 

el sector agropecuario. 

Que, para la aplicación de la indicada Ley, es necesario dictar las normas 

legales respectivas atendiendo las dificultades técnicas, administrativas, 

culturales, diversos grados de desarrollo intrasectorial, limitaciones 

tecnológicas, financieras y de mercados, que caracterizan al sector 

agropecuario nacional, particularmente a nivel de los pequeños y medianos 

productores. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

REGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO 

ARTICULO 1.- De conformidad con los artículos 17º y 33º de la Ley N  843 

(Texto Ordenado vigente) y 4  de la Ley N  1606 de 22 de diciembre de 

1994, se establece un Régimen Agropecuario Unificado (RAU) para la 

liquidación y pago anual simplificado de los impuestos al Valor Agregado, a las  
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Transacciones, sobre las Utilidades de las Empresas y Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado, por parte de los sujetos 

pasivos señalados en los artículos siguientes de este Decreto. 

SUJETOS PASIVOS 

ARTICULO 2.- Son sujetos pasivos del RAU las personas naturales y 

sucesiones indivisas que realicen actividades agrícolas o pecuarias en predios 

cuya superficie esté comprendida dentro de los límites establecidos para 

pertenecer a este régimen consignados en el Anexo I del presente Decreto 

Supremo. 

La tabla contenida en el Anexo I del presente Decreto Supremo deberá 

ser adecuada, mediante  Resolución  Ministerial  del  Ministerio  de  Hacienda,  

a  las  extensiones  de  la propiedad agraria que se dispongan en aplicación del 

parágrafo II del Artículo 41  y Disposición Transitoria Décima de la Ley del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria N  de 18 de octubre de 1996. 

ARTICULO 3.- Son también sujetos pasivos del RAU todas las personas 

naturales y sucesiones indivisas propietarias de tierras cuya extensión no sea 

superior a los límites máximos establecidos para pertenecer a este régimen, 

inclusive cuando dicha extensión esté comprendida dentro de la Pequeña 

Propiedad a que se refiere el Artículo 10  de esta norma legal, que estén 

dedicadas parcial o totalmente a actividades de avicultura, apicultura, 

floricultura, cunicultura y pisicultura. 

ARTICULO  4.-  También  pertenecen  al  RAU  las  Cooperativas  que  se  

dediquen  a actividades agrícolas o pecuarias, incluidas las señaladas en el 

Artículo precedente, debiendo cumplir sus obligaciones tributarias conforme 

a las previsiones que se establecen  en  el Artículo 16 el presente 

Decreto. 

ARTICULO 5.- En cada gestión, el carácter de sujeto pasivo del RAU se 

atribuirá al obligado a pagar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de 
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la misma gestión -según resulte de la aplicación de las normas que rigen dicho 

impuesto- correspondiente al predio en que  se  realicen  las  actividades  

agrícolas  o  pecuarias  a  que  se  refieren  los  artículos precedentes. 

EXCLUSIONES 

ARTICULO 6.- Están excluidos del RAU las Cooperativas, a excepción de las 

Cooperativas Agropecuarias, y los propietarios que se hallen calificados 

jurídicamente como empresa, independientemente de la actividad que realicen 

y de la superficie de sus propiedades. 

 ARTICULO 7.- También quedan excluidas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y Cooperativas Agropecuarias, independientemente de 

la superficie de sus propiedades, que presten servicios a terceros realizando 

total o parcialmente una o varias de las actividades que se detallan a 

continuación: plantas de beneficio, mataderos, ceba intensiva, plantas de 

incubación, molinos, ingenios, frigoríficos, almacenes, silos, plantas de 

tratamiento de leche, talleres,  maestranzas  o  cualquier  otra  clase  de  

explotación  industrial,  comercial  o  de servicios, vinculada o no a la 

actividad agropecuaria. La anterior relación de actividades es simplemente 

enunciativa y no limitativa. 

La simple tenencia de las plantas e instrumentos citados precedentemente, 

para uso exclusivo del propietario, es decir no afectadas a servicios a terceros, 

no está alcanzada por esta exclusión, pudiendo sus propietarios acogerse al 

RAU siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el presente 

Decreto Supremo. 

ARTICULO 8.- Asímismo, están excluidas las personas naturales y sucesiones 

indivisas, independientemente de su actividad, cuya propiedad rural supere los 

límites de superficie máxima establecidos para pertenecer a este régimen 

consignados en el Anexo I del presente Decreto  Supremo,  así  como  las  

Cooperativas  Agropecuarias  constituidas  o  que  se constituyan con el aporte 



26 
 

de una o más propiedades agrícolas o pecuarias que superen en su extensión 

individual a los límites establecidos para pertenecer al RAU. 

ARTICULO 9.- Los sujetos excluidos del RAU quedan sometidos al régimen 

general de tributación. 

La  Dirección  General  de  Impuestos  Internos  podrá  excluir  de  este  

régimen  impositivo especial a determinados sectores de contribuyentes cuando 

su inclusión resulte incompatible con las características del mismo. 

PEQUEÑA PROPIEDAD 

ARTICULO 10.- La Pequeña Propiedad es la establecida por la legislación 

agraria, a los efectos de este régimen tiene las extensiones máximas que se 

señalan en la primera columna numérica del Anexo I de la presente norma legal 

y constituye el máximo no imponible del RAU, salvo que en ella se practiquen 

parcial o totalmente las actividades señaladas en el Artículo 3o del presente 

Decreto, caso en el que el RAU se pagará sobre la superficie total del predio. 

Los titulares de estas propiedades deberán gestionar ante el ente recaudador, 

su correspondiente certificación  legal  de no  imponibilidad,  conforme a lo  

que disponga la norma administrativa. 

Las extensiones no imponibles no son deducibles para los efectos de 

determinar la base imponible de los predios gravados. 

SUJETO ACTIVO 

ARTÍCULO 11.- La aplicación y fiscalización del Régimen Agropecuario 

Unificado (RAU) estará a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII). 

Previa delegación expresa de la DGII, estas labores podrán ser realizadas por 

los Gobiernos Municipales del país -respecto de los sujetos alcanzados por el 

RAU cuyas propiedades se encuentren  dentro  de  sus  respectivas  
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jurisdicciones- que hayan demostrado capacidad técnico-operativa para  

recaudar y administrar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. Para 

cubrir los gastos administrativos que estas labores demanden, incluídos los 

procesos administrativos, contencioso-judiciales y las acciones coactivas, estos 

Gobiernos Municipales percibirán un porcentaje del total recaudado por este 

régimen, porcentaje cuyo valor no podrá ser superior al costo de administración 

en que incurra la Dirección General de Impuestos Internos por tareas similares 

y sobre el saldo resultante obtendrán una comisión del 5% (cinco por ciento) 

por servicios. 

ARTICULO 12.- La Dirección General de Impuestos Internos será la 

responsable de reglamentar y evaluar las condiciones técnicas para la 

delegación de la recaudación de este régimen a los Gobiernos Municipales y 

fiscalizará su correcta aplicación, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia 

del proceso recaudatorio. 

BASE IMPONIBLE 

ARTICULO 13.- La Base Imponible de este régimen  es la superficie de la 

propiedad afectada a la actividad agrícola o pecuaria gravada por el RAU, 

expresada en Hectáreas. 

Para determinar la Base Imponible de este régimen, en cada caso, se tomará la 

misma superficie gravada por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

ARTICULO 14.- En caso de ocurrir la delegación a que se refieren los Artículos 

11 y 12 del presente Decreto Supremo, cuando una propiedad agropecuaria se 

halle comprendida en dos o más jurisdicciones municipales, el sujeto pasivo 

deberá efectuar su declaración y correspondiente pago del impuesto en 

aquella jurisdicción donde se encuentre comprendida la mayor extensión de su 

predio, de acuerdo a la certificación de sus documentos de propiedad. Si la 

jurisdicción municipal donde se halla comprendida la mayor extensión del 

predio no corresponde a un Gobierno Municipal autorizado a aplicar y fiscalizar 
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el RAU, el pago se sujetará a las disposiciones de la DGII. 

CUOTA FIJA POR HECTAREA 

ARTICULO 15.- A la Base Imponible determinada de acuerdo a lo previsto en 

el Artículo 13º de esta norma legal, se aplicará una cuota fija, expresada en 

Bolivianos, establecida en función de la tabla que se contiene en el Anexo II del 

presente Decreto. 

Los valores de estas cuotas serán actualizados anualmente por la Dirección 

General de Impuestos Internos, con carácter general a nivel nacional, en 

función de la variación de la cotización del Dólar Estadounidense con relación 

al boliviano producida entre el 1  de enero de 1997 y treinta (30) días antes de 

la fecha del vencimiento general establecido para cada gestión. Estas 

actualizaciones se practicarán, como máximo, dentro de los cinco (5) días 

posteriores a la emisión de la Resolución Suprema a que se refiere el 

Artículo 12  del Decreto Supre 204 de 23 de diciembre de 1995. 

Cuando un mismo predio esté dedicado a actividades tanto agrícolas como 

pecuarias, se aplicará a cada parte del predio la cuota fija por hectárea que 

corresponda según su uso. Las tierras dedicadas a actividades de avicultura, 

apicultura, floricultura, cunicultura y pisicultura tributarán como tierras agrícolas. 

A  partir  del  segundo  ejercicio  fiscal  de  aplicación  de  este  régimen,  

además  de  la actualización que corresponda de conformidad con lo dispuesto 

en el párrafo anterior, los valores indicados en el Anexo II del presente 

Decreto, podrán ser modificados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las 

Secretarías Nacionales de Hacienda y de Agricultura y Ganadería, en función 

de los estudios agro técnicos, de mercado o de otra índole que pudiesen 

efectuarse. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Resolución 

Bi- Ministerial. 

La zona, subzona y la clase de tierra que corresponde a la propiedad 

agropecuaria son las que aparecen en el respectivo título de propiedad o en la 
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documentación legal pertinente o, a falta de éstos, las que le sean aplicables en 

razón de la ubicación geográfica y uso potencial de la tierra. 

COOPERATIVAS AGRICOLAS Y PECUARIAS 

ARTÍCULO 16.- Las Cooperativas que se dediquen a actividades agrícolas o 

pecuarias se sujetarán a las normas del RAU de la manera siguiente: 

A.  Las  cooperativas  organizadas  por  individuos  para  obtener  la  

adjudicación  de tierras, de conformidad con los incisos a) y c) del artículo 10  

de la Ley de Reforma Agraria, determinarán la base imponible y calcularán el 

tributo anual que les corresponda, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. La superficie total de la propiedad agropecuaria, sin deducción alguna, se  

dividirá  en  partes  iguales  entre  el  número  de  socios  de  la cooperativa, a 

fin de determinar la "base imponible individual" del RAU. 

La superficie total de la propiedad agropecuaria se establecerá según la 

información contenida en el título de propiedad o en los documentos legales 

pertinentes. Se declararán como un solo predio las tierras de uso común o 

proindivisas. El prorrateo o división en partes iguales, que se dispone en el 

primer párrafo de este  numeral,  tiene únicamente alcance impositivo  y su 

cumplimiento por consiguiente, no altera, no modifica ni afecta los derechos  u  

obligaciones  de  los  cooperativistas,  ni  las  relaciones internas existentes en 

la cooperativa. 

2. En caso que la "base imponible individual" estuviese dentro de los límites 

de superficie establecidos para la Pequeña Propiedad, la cooperativa quedará 

fuera de los alcances del RAU, salvo el caso del Artículo 3  del presente 

Decreto, en que el tributo será pagado sobre la superficie total del predio, 

aplicando la reglas generales establecidas en esta norma legal. 

3. Si la "base imponible individual" fuese igual o mayor a la superficie máxima 

establecida para pertenecer al RAU, el tributo será pagado sobre la superficie 
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total del predio, aplicando las reglas generales establecidas en el presente 

Decreto. 

B. Las cooperativas organizadas de conformidad al inciso b) del Artículo 10  

de la Ley de Reforma Agraria, cuyo capital social haya sido constituido o se 

constituya con el aporte de propiedades rurales calificadas como pequeñas y 

con propiedades que no superen las superficies establecidas para pertenecer 

al RAU, aunque el total consolidado exceda dichos límites, calcularán y 

pagarán el tributo anual correspondiente  sobre  la  superficie  total  del  predio,  

aplicando  las  normas generales que establece este Decreto. 

Si  las  propiedades  aportadas  continúan  bajo  registro  individual  del  

derecho propietario, el pago del RAU se efectuará también en forma individual 

por cada predio aplicando las reglas generales que establece este Decreto. En 

caso de estar la  propiedad  del  socio  cooperativista  dentro  de  los  límites  de  

la  Pequeña Propiedad y estar la cooperativa dedicada total o parcialmente a 

alguna de las actividades a que se refiere el Artículo 3  del presente 

Decreto, el tributo se pagará sobre la superficie total del predio, aplicando las 

normas generales que establece este Decreto. 

C. Las normas que se establecen en este Artículo no son aplicables a las 

cooperativas que se dediquen a alguna de las actividades comprendidas en el 

Artículo 7  del presente Decreto, ni a las constituidas con el aporte de uno o 

más predios rurales que superen los límites máximos establecidos para 

pertenecer al RAU. En tales casos, estas cooperativas estarán comprendidas 

en el régimen tributario general. 

DECLARACION JURADA 

ARTICULO 17.- Los sujetos alcanzados por el RAU presentarán una 

Declaración Jurada 

anual por cada propiedad agrícola y/o pecuaria, en el sistema bancario o en las 

entidades de recaudación autorizadas de la jurisdicción municipal donde está 
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ubicada la propiedad, en el plazo a que se refiere el Artículo 20 del presente 

Decreto Supremo. 

ARTICULO  18.-  Los  sujetos  pasivos  de  este  régimen  impositivo  están  

obligados  a inscribirse en el registro de contribuyentes que el ente recaudador 

disponga, para lo cual deberán constituir domicilio ubicado dentro del radio 

urbano de alguna de las ciudades o poblaciones del país, para todos los efectos 

fiscales. 

ARTICULO 19.- La Declaración Jurada contendrá la información que se señala 

en los formularios que el ente recaudador proporcione para este fin.  La 

Dirección General de Impuestos Internos, autorizará un formato único a nivel 

nacional para el formulario que se utilice para el cobro del RAU. 

En concordancia con lo establecido en el último párrafo del Artículo 15  del 

Decreto Supremo Nº 24204 de 23 de diciembre de 1995, la Declaración Jurada 

será firmada por el sujeto pasivo, su representante o apoderado. En los casos 

en que las personas obligadas no supieren firmar, estamparán en presencia de 

testigo la impresión digital de su pulgar derecho o en su defecto del siguiente 

dedo de la misma mano, conforme a su orden natural o a falta de la mano 

derecha, los de la mano izquierda en igual orden, anotándose de qué mano y 

dedo se trata. 

FORMA DE PAGO 

ARTÍCULO 20.- El RAU se pagará en forma anual, en una sola cuota, en 

las entidades recaudadoras autorizadas, dentro del mismo plazo establecido 

para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en la respectiva 

Resolución Suprema. 

ARTICULO 21.- La presentación de las Declaraciones Juradas y pago del tributo 

efectuados con posterioridad al vencimiento del plazo, dará lugar a la actualización 

de valor del monto del tributo, intereses, recargos y a la imposición de la sanción 

que corresponda, según lo establecido en el Código Tributario. 
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CAMBIO DE REGIMEN 

ARTICULO  22.-  En  caso  de  dejarse  de  cumplir  con  los  requisitos  

establecidos  para pertenecer al RAU, el sujeto pasivo deberá comunicar este 

hecho al ente recaudador, en la forma y plazos que disponga la Dirección 

General de Impuestos Internos, siempre antes del 31 de diciembre de la 

gestión en que ocurrió el cambio de condiciones. Consiguientemente, a partir  

del  ejercicio  fiscal  anual  siguiente  al  del  inicio  de  las  nuevas  

actividades,  será responsable por las obligaciones establecidas en la Ley N  

843 (Texto Ordenado vigente) y sus decretos reglamentarios. 

La falta de comunicación al ente recaudador dará lugar a la imposición de las 

sanciones establecidas en el Código Tributario. 

El cambio de régimen es irreversible y, en consecuencia, quienes cambien al 

régimen impositivo general, no podrán solicitar, posteriormente, su 

reincorporación al RAU. 

OPCION 

ARTICULO 23.- Cuando los sujetos pasivos del RAU consideren que este 

régimen no se adecúa a la realidad económica de su actividad o a la modalidad 

de sus operaciones comerciales, podrán optar por el régimen impositivo 

general. El ejercicio de esta opción es irreversible y, en consecuencia, quienes 

optaren por acogerse al régimen impositivo general, no podrán solicitar, 

posteriormente, su reincorporación al RAU. 

ARTICULO 24.- Para el ejercicio de la opción establecida en el Artículo 

anterior, los sujetos pasivos deberán comunicar este hecho al ente recaudador 

en la forma y plazos que disponga la Dirección General de Impuestos Internos, 

siempre antes del 31 de diciembre de la gestión anterior a aquella en que el 

interesado pretenda tributar en el régimen impositivo general. 

Consecuentemente serán responsables a partir del ejercicio fiscal anual 

siguiente, por las obligaciones establecidas en la Ley N  843 (Texto Ordenado 
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vigente) y sus decretos reglamentarios. La falta de comunicación al ente 

recaudador antes de la fecha indicada dará lugar a que el sujeto pasivo 

continúe en el RAU durante la siguiente gestión. 

PROHIBICION DE EMITIR NOTAS FISCALES 

ARTICULO 25.- Los sujetos pasivos del presente régimen unificado no 

pueden emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Toda 

infracción a este artículo constituye delito de defraudación previsto en el 

Artículo 98  del Código Tributario. Las notas fiscales emitidas en infracción no 

podrán ser utilizadas por quien las reciba para el cómputo del crédito fiscal para 

el Impuesto al Valor Agregado, Régimen Complementario al IVA ni del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

ARTICULO 26.- En toda operación de venta de sus productos, los sujetos 

pasivos del RAU están obligados a exhibir el certificado de inscripción en el 

registro de contribuyentes dispuesto por el ente recaudador y el comprobante 

de pago de este tributo correspondiente a la última gestión, y facilitar, si así lo 

requiere el comprador, el fotocopiado de estos documentos. 

OBLIGACION DE EXIGIR FACTURAS A LOS PROVEEDORES ARTICULO  

27.- Por  las  compras  de  insumos,  materiales  y  productos  nacionales  o 

importados, los sujetos alcanzados por el RAU deben exigir a sus proveedores 

del Régimen General facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

emitidos a su nombre y con su respectivo  número de inscripción en el  

registro de contribuyentes y, bajo sanción por Incumplimiento de Deberes  

Formales, mantenerlas  permanentemente por el período de prescripción en el 

lugar de sus actividades, debiendo estar disponibles en el acto ante el 

requerimiento de la autoridad tributaria. 

A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, la tenencia de insumos, 

herramientas y materiales sin las correspondientes facturas de compra o póliza 

de importación hará presumir, salvo prueba en contrario, la existencia de 
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defraudación o contrabando y será penada según lo establecido en el Código 

Tributario. Las operaciones de importación directa que realicen los sujetos 

pasivos del RAU están sujetas al pago de los tributos de importación que 

correspondan. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 28.- Para el otorgamiento de cualquier instrumento público o 

privado que concierne a predios agropecuarios objeto de este régimen, los 

Notarios exigirán fotocopia legalizada de la Declaración Jurada del tributo, o el 

respectivo Certificado de No Imponibilidad, correspondientes a la gestión fiscal 

inmediata anterior a la fecha de otorgamiento del instrumento, a efectos de 

insertarlos en la escritura respectiva. 

El incumplimiento de este deber dará lugar a responsabilidad solidaria del 

Notario respecto de este tributo, sin perjuicio de las sanciones y recargos 

previstos en el Código Tributario. 

ARTICULO 29.- No se inscribirán en la Oficina de Derechos Reales los 

contratos u otros actos jurídicos relacionados con inmuebles gravados de 

acuerdo con el presente Decreto, cuando en el instrumento público 

correspondiente no esté insertado el texto de la Declaración Jurada o 

Certificado señalados en el artículo anterior. El Registrador de la indicada 

repartición, bajo responsabilidad, informará la omisión detectada a la Corte 

Superior de Distrito correspondiente para que proceda a sancionar al Notario 

que omitió cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo precedente, 

y al ente recaudador de la respectiva jurisdicción,  para que proceda a la 

liquidación  y cobranza del  tributo  impago,  más  los accesorios de Ley, a los 

que resulten sujetos pasivos o responsables solidarios. 

ARTICULO  30.-  Toda demanda de desahucio, incumplimiento de contrato, 

división y partición, independización, acumulación, tercería o cualquier otra 

acción de dominio sobre inmuebles gravados con el presente Régimen, debe 
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estar  acompañada de las copias legalizadas de las declaraciones juradas y 

pago del tributo correspondiente a los períodos fiscales no prescritos o de los 

respectivos Certificados de No Imponibilidad. Los Jueces no admitirán los 

trámites que incumplan lo dispuesto en este artículo, bajo responsabilidad.  

ARTÍCULO 31.- La Dirección General de Impuestos Internos queda encargada 

de emitir las normas complementarias que sean necesarias para la eficaz 

administración, recaudación y fiscalización de este régimen. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 32.- Mediante norma administrativa de carácter general, la 

Dirección General de Impuestos Internos establecerá la forma y plazo para el 

pago del RAU correspondiente a la Gestión 1996. 

VIGENCIA 

ARTICULO  33.-  Están sujetas al RAU las  personas que, cumpliendo los 

requisitos establecidos en el presente reglamento, posean al 31 de diciembre 

de cada año, a partir del 31 de diciembre de 1996, propiedades afectadas a 

actividades agrícolas o pecuarias gravadas por este régimen. 

Las personas naturales que durante la Gestión 1995 hubieran cumplido con los 

requisitos establecidos en esta norma legal, podrán regularizar hasta el 30 

de septiembre de 1997 el pago de los impuestos que abarca el RAU 

correspondientes a dicha Gestión aplicando las normas del presente Decreto 

Supremo, de acuerdo a las disposiciones que al efecto dicte la Dirección 

General de Impuestos Internos. 

ARTICULO 34.- Sustitúyese la expresión "Régimen Rural Unificado" contenida 

en el numeral 13 del Artículo 1  del Decreto Supremo N  24052 de 29 de junio 

de 1995 y en el Artículo  del Decreto Supremo N  21532 (Texto Ordenado 

vigente), por la expresión "Régimen Agropecuario Unificado" 
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DOMINIO TRIBUTARIO 

ARTICULO 35.- Los impuestos cuyo pago se unifica en el RAU son de Dominio 

Tributario Nacional, por lo que el producto de su recaudación, previa deducción 

de los conceptos señalados en el Artículo 11 de este Decreto, está sujeto a las 

reglas de coparticipación establecidas en la Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994. 

DEROGACIONES 

ARTICULO 36.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

contrarias al presente Decreto Supremo. 

Los señores Ministros de Hacienda y de Desarrollo Económico, quedan 

encargados de la ejecución del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintisiete días 

del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seís años. 

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, 

Franklin Anaya Vásquez, Alfonso Erwin Kreidler Guillaux, Rudy Araujo 

Medinacelli, MINISTRO SUPLENTE DE LA PRESIDENCIA, Raúl España 

Smith, Gonzalo Afcha de la Parra, MINISTRO   SUPLENTE   DE   HACIENDA,   

Oscar   Sandoval   Morón,   MINISTRO SUPLENTE DE DESARROLLO 

HUMANO, Moisés Jarmúsz Levy, Hugo San Martín Arzabe, Mauricio Balcazar 

G., Edgar Saravia Durnick, MINISTRO SUPLENTE SIN CARTERA, 

RESPONSABLE DE CAPITALIZACION, Jaime Villalobos Sanjinéz. 
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 101700000017 

R-0011 

ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA FIJA POR HECTÁREA DEL RÉGIMEN 

AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) – GESTIÓN 2016 

La Paz, 27 de septiembre de 2017 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 4 de la Ley Nº 1606 de 22 de diciembre de 1994, introduce 

modificaciones al Régimen Tributario Nacional, facultando al Poder Ejecutivo 

(actual Órgano Ejecutivo) a reglamentar la aplicación de los impuestos para el 

Sector Agropecuario sobre la base del Decreto Supremo Nº 22148 de 3 de 

marzo de 1989. 

Que el Decreto Supremo Nº 24463 de 27 de diciembre de 1996 establece un 

Régimen Agropecuario Unificado (RAU) para la liquidación y pago anual 

simplificado de los Impuestos: al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones 

(IT), sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), por parte de los sujetos pasivos o 

terceros responsables que realicen actividades agrícolas o pecuarias. 

Que el Artículo 15 del Decreto Supremo Nº 24463, dispone que la Dirección 

General de Impuestos Internos (actual Servicio de Impuestos Nacionales), 

actualizará anualmente los valores de las cuotas fijas contenidas en el Anexo II del 

citado Decreto, sobre la base de la variación de la cotización oficial del Dólar de 

los Estados Unidos de América respecto al Boliviano producida entre el 1 de 

enero de 1997 hasta treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento; asimismo 

de acuerdo a la Ley Nº 2434 del 21 de diciembre de 2002 y Decreto Supremo Nº 

27028 de 8 de mayo de 2003, se sustituye el uso de la variación del Dólar de los 

Estados Unidos de América por la Unidad de Fomento de Vivienda para la 

actualización de valores a partir del 26 de diciembre de 2002. 
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Que el Decreto Supremo Nº 24988 de 19 de marzo de 1998, sustituye el Anexo 

II del Decreto Supremo Nº 24463 que establece los valores para la 

determinación del impuesto para los sujetos pasivos del Régimen Agropecuario 

Unificado (RAU). Que en cumplimiento del Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 

24463 modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 26864, mediante 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-03 de 24 de septiembre de 

2003, el Servicio de Impuestos Nacionales fija como fecha de vencimiento 

para el pago de la cuota anual única del Régimen Agropecuario Unificado, el 31 

de octubre de cada año. Que en cumplimiento a las disposiciones citadas, 

corresponde al Servicio de Impuestos Nacionales actualizar los valores de 

dicha tabla para la liquidación y pago del RAU correspondiente a la gestión 

2016. 

Que conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 

de diciembre de 2001, Reglamento de la Ley Nº 2166, del Servicio de 

Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo en uso de sus atribuciones y en 

aplicación del inciso a) del Numeral 1 de la Resolución Administrativa de 

Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a 

suscribir Resoluciones Normativas de Directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas, 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Actualizar para la Gestión 2016, el valor de las Cuotas Fijas 

por Hectárea del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), establecido en el 

Anexo II del Decreto Supremo Nº 24463, de 27 de diciembre de 1996, 

sustituido por el Decreto Supremo Nº 24988, de 19 de marzo de 1998, 

conforme al siguiente detalle: 
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ACTUALIZACIÓN ANEXO II – GESTIÓN 2016 

RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO CUOTAS FIJAS POR HECTÁREA 

(EN BOLIVIANOS) 

ZONAS  Y SUBZONAS AGRICOLA PECUARIA 

ZONA ALTIPLANO Y PUNA  
Subzona Norte:  

- Rivereña al Lago Titicaca 37,62 2,32 
- Con influencia del Lago Titicaca 34,00 2,32 
- Sin influencia del Lago Titicaca 26,66 2,32 

Subzona Central:   
- Con influencia del Lago Poopó 28,15 2,41 
- Sin influencia del Lago Poopó 21,86 1,24 

Subzona Sur:   
- Sur y semidesértica 12,17 1,37 
- Andina, altiplano y puna 12,17 1,37 

ZONA DE VALLES  
 

Subzona valles abiertos  adyacentes a la ciudad de 

Cochabamba 

 

- Riego 105,01 4,73 
- Secano 34,92 1,21 
- Viticola 118,89 0,00 

Subzona otros valles abiertos   
- Riego 105,01 4,73 
- Secano 34,92 1,21 
- Viticola 118,89 0,00 

Subzona otros valles cerrados  
- En valles y serranías 50,55 2,22 
- Otros valles cerrados   

- Riego 109,36 4,48 
- Secano 50,55 2,22 
- Viticola 118,89 0,00 

Subzona cabecera de valle   
- Secano 16,71 1,30 

ZONA SUBTROPICAL   
Subzona Yungas 44,04 2,32 
Subzona Santa  Cruz 27,23 2,00 
Subzona Chaco 2,83 1,05 
ZONA TROPICAL  
 

Subzona Beni, Pando  y Prov.Iturralde (Dpto.  La Paz) 
 

24,97 
 

2,00 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Única.- Se modifica el Parágrafo I del Artículo 3 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0006-16 de 4 de marzo de 2016, conforme al siguiente 

texto: 

“I. El Certificado de No Imponibilidad para la gestión en curso de pago deberá 

ser tramitado de manera anual, teniendo como fecha de inicio de tramitación, 

aquella en la que entra en vigencia la Resolución  Normativa  de  Directorio  

que  Actualiza  la  Cuota  Fija  por  Hectárea  del  Régimen Agropecuario 

Unificado (RAU) y como fecha límite de tramitación el vencimiento del plazo 

establecido para la presentación de declaraciones juradas y pago de 

obligaciones tributarias del RAU. Posterior a este plazo se incurrirá en 

contravención tributaria conforme a lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 

Nº 2492, Código Tributario Boliviano, sancionada de acuerdo a lo previsto en la 

Resolución Normativa de  Directorio de  clasificación de  Sanciones por 

Incumplimiento a  Deberes Formales vigente”. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única.- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a 

partir de su publicación. Regístrese, publíquese y cúmplase 
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3 Marco Teórico y Conceptual 

3.1 Marco Teórico  

Frit Newmak en su estudio nos precisa que se integra esta política fiscal, 

política monetaria y política industrial o comercial, esto quiere decir, que 

realizan los sectores de la actividad económica cierto estudio para su creación y 

que no le repercuta de forma generar un gasto o molestia a la economía 

nacional. 

Toda vez que los aspectos de política social pueden repercutir en la distribución 

del ingreso y la política económica y técnico-tributaria se aprecia en la forma de 

su aplicación, en las sentencias de las deducciones cuando se aplica por las 

reglas compuestas. 

 “Los principios tributarios nacen con el objeto de regular la relación jurídico 

tributaria. De manera que su función consiste en delimitar el marco de 

actuación, tanto del sujeto activo, como del sujeto pasivo. Para que 

verdaderamente exista certeza sobre los alcances de la  potestad tributaria. 

Esto a través del establecimiento de los derechos y las obligaciones, que 

correlativamente surgen entre el Estado y los contribuyentes. Así el papel que 

desempeñan estos principios, no es otro, que el de límites al poder tributario del 

Estado” (Smith) 

“Principio de justicia: los súbditos de cada estado debe contribuir al 

sostenimiento del gobierno en una porción lo más cercana  posible a sus 

respectivas capacidades: es decir en las proporción a los ingresos que gozan 

bajo la protección del Estado. De la observancia o el menosprecio de la máxima 

depende de lo que se le llama la equidad o falta de equidad de los impuestos. 

Principio de generalidad: Es decir que todos deben pagar impuestos, o en 

términos negativos, que nadie debe estar exento de la obligación de pagar 

impuestos. Sin embargo no debe entenderse en términos tan absolutos esta 

obligación si no limitada por el concepto de capacidad contributiva. 
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La uniformidad del impuesto: Es decir que todos sean iguales frente al 

impuesto. Dos criterios para lograr la uniformidad del impuesto. Uno objetivo y 

otro subjetivo, que combinamos, dan el índice correcto: la capacidad 

contributiva, como criterio objetivo;  la igualdad de sacrificio, como criterio 

subjetivo. 

Principio de certidumbre: El impuesto que cada individuo debe pagar debe 

ser fijo y no arbitrario. L a fecha de pago, la forma de realizarse, la cantidad de 

pago, debe ser claras pura el contribuyente y para todos los demás patrones. 

Principio de comodidad: Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la 

forma en los que es más probable que convenga su pago al contribuyente. 

Principio de economía: Todo impuesto debe planearse de modo que la 

diferencia de lo que se recauda y de lo que ingresa en el tesoro público del 

Estado, sea lo más pequeña posible” (Smith, Adam). 

3.2 Marco conceptual 

RAU.- Régimen Agropecuario Unificado 

Oleaginosas.- es un adjetivo que proviene de oleagĭnus, un término latino. En 

concreto, este podemos decir que es fruto 

Pecuarias.- Pecuaria es una palabra de origen latino derivada de pecus, que 

significa ganado. 

ANAPO.- acrónimo de Alianza Nacional Popular 

FEGASACRUZ.- La Federación de Ganaderos de Santa Cruz 

FEDEPLE.- Federación Departamental de Productores de Leche 

Sujeto Pasivo.- Persona que está sujeta a pagar un impuesto, en especial el 

de la renta sobre las personas físicas. 
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Sujeto Activo.- es la persona física o jurídica que hace frente al pago de una 

obligación tributaria. Recuerda que como empresario tienes ciertas obligaciones 

de cara a la Hacienda pública. 

Régimen.- Conjunto de normas o reglas que reglamentan o rigen cierta cosa 

Impositivo.- "base impositiva; evasiones impositivas; toda reforma fiscal debe ir 

dirigida a una adecuada redistribución de las cargas impositivas y de los 

beneficios de la renta" 

No Imponibilidad.- Responsabilidad de no pago de impuestos 

Colecturía.- era una troje o granero dedicado a los diezmos es decir la décima 

parte de los frutos del campo cosechados, que los feligreses de una diócesis 

suministraban anualmente para el mantenimiento del Cabildo eclesiástico. 

Durante el virreinato de las colonias españolas se reservaba un décimo para el 

rey. 

Hectáreas.- Medida de superficie, de símbolo ha, que es igual a 100 áreas. o 

10 000 metros cuadrados. Es la superficie que ocupa un cuadrado de 100 

metros de lado. 

Alodial.- es el régimen de propiedad de bienes inmuebles, generalmente 

tierras, en el cual el propietario tiene el dominio completo sobre ellas, es decir, 

tanto del directo como el de uso. Otra forma de definir el alodio es decir que es 

la propiedad que está libre de toda carga señorial. 

Tributaria.- Del tributo o relacionado con él. 

Quinua.- La quinua, quínoa o kinwa (Chenopodium quinoa) es un pseudocereal 

perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de las amarantáceas. Es un 

cultivo que se produce en los Andes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador y del Perú además de los Estados Unidos, siendo Bolivia el primer 

productor mundial seguido del Perú y de los Estados Unidos. Se le denomina 

pseudocereal porque no pertenece a la familia de las gramíneas en que están 
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los cereales "tradicionales", pero debido a su alto contenido de almidón su uso 

es el de un cereal. 

4 Propuesta 

Se propone para identificar a los productores de quinua que declaran con 

información inexacta a los impuestos y se acogen al certificado de no 

imponibilidad para no pagar este impuestos realizar la creación del software 

“Aplicativo informático para Productores de Quinua” donde tiene que estar 

habilitado en la Oficina Virtual de Servicio de Impuestos Nacionales donde las 

personas que proporcionaran esta información son  las empresas o personas 

naturales registradas en el régimen General reporten sobre las compras que 

realizan a los productores de quinua en un formato TXT donde el núcleo será 

creado en el programa Facilito que actualmente se utiliza para enviar 

información a Servicio de Impuestos Nacionales donde este envió será la 

misma fecha que se envía los libros de compras y ventas según la terminación 

del NIT de cada Empresa que realice la compra de quinua. 

Donde con toda esta información se podrá identificar la cantidad de hectáreas 

producidas en un año versus sus ventas de los productores de quinua según los 

registros que envíen en el aplicativo toda empresa que realice compra a este 

sector. 

Una vez que  el sistema entre en vigencia se necesitara mínimamente un año 

de información para realizar los cálculos e identificar a los productores de 

quinua para poder describir l cantidad real de producción que tienen por 

hectárea con relación a la vendida de cada productor. 

Con los datos que ya se tengan mínimamente de una gestión se podrá 

proponer una correcta inscripción en el Régimen Agropecuario Unificado por las 

hectáreas que realmente producen y el pago será acorde a las ventas 

registradas en el aplicativo de cada productor y también se verá que los 

favorecidos de la excepción de no Imponibilidad tendrán que ingresar al 
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Régimen para pagar según tablas y ya no favorecerse con esta excepción y se 

tendrá una correcta inscripción en este Regimen. 

5 Conclusión y Recomendación 

Según la investigación de historia de vida se pudo obtener y datos que 

proporciono la empresa sobre sus compras a los productores de quinua los 

resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas, hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Se pudo obtener información con la técnica historia de vida donde se 

conversó con los productores que venden la quinua a la Empresa XXX 

donde comentan que la mayoría de sus paisanos realizan una 

declaración de sus hectáreas de menos de 35 para favorecerse de la 

exención del Certificado de no Imponibilidad y así no pagar impuestos. 

 

 También conversando con los productores ellos comentan que también 

los que están inscritos y tienen NIT en el Régimen Agropecuario 

Unificado ellos también declaran en forma errónea para pagar menos 

impuestos ya que ellos pagan según tablas que emite el Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

 Se pudo observar que las compras que realiza la empresa a los 

productores de quinua un 85% tienen en Certificado de no Imponibilidad 

para realizar sus ventas como respaldo de cada gestión donde esto no 

tiene relación con la cantidad que venden a la empresa ya que 

realizando el cálculo son más hectáreas en las que produce. 

 

 Se pudo corroborar las compras que realizo en esta gestión 2017 la 

Empresa XXX a los productores de quinua donde el precio en promedio 

esta entre bs. 420 a bs. 450 por quintal de 46 kilos 
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 También se puede corroborar que hay un 55% de productores que 

venden a la empresa entre un promedio de 1200 a 1600 quintales de 46 

kilos donde esto nos da un promedio de hectáreas producidas de 92 

hectáreas a 123 hectáreas tomando en cuenta que el promedio de 

producción por hectárea es de 13 quintales a 20 quintales en este 

ejemplo se consideró el mínimo de producción para realizar el cálculo de 

hectáreas producidas. 

 

 También se corroboro que el 15% de los productores que están 

registrados en el Régimen Agropecuario Unificado sus declaraciones en 

los NIT no corresponden a sus hectáreas de producción según las 

compras que realiza la empresa en una gestión donde realizando los 

cálculos como en párrafos arriba se pudo comprobar esta situación 

donde se observa que en una sola empresa que realiza unas compras de 

quinua anualmente entre 300 a 350 toneladas al año de este producto 

cuantificando es un monto para que se considere ya que se está 

evadiendo impuestos. 

Según la investigación de historia de vida se pudo obtener y datos que 

proporciono la empresa sobre sus compras a los productores de quinua los 

resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas, hemos llegado a las 

siguientes Recomendaciones: 

 Se realice el “Aplicativo informático para Productores de Quinua” por 

Servicios de Impuestos Nacionales implementándolo en el programa 

Facilito en un módulo para que ahí se solicite estos campos para las 

empresas que compran la quinua a los productores envíen la información 

se requerirá lo siguiente: Nombre de Productor, Nº de Certificado de No 

Imponibilidad, NIT si está registrado en el Régimen Agropecuario 

Unificado, Cantidad comprada por Kilos, Precio por Kilo, con estos datos 

que proporcionen en el aplicativo se podrá tener una base de datos de 

cada productor que realiza la comercialización de quinua. 
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 Estos reportes tendrán que ser envidos a Servicio de impuestos 

Nacionales como los libros de compras y Ventas a todas las empresas 

que realicen la compra de quinua a los productores en forma mensual de 

acuerdo a la terminación de su NIT. 

 

 Se tendrá que elaborar por Servicio de Impuestos Nacionales una 

Resolución Normativa de directorio indicando los siguientes campos: 

sobre el Objeto, sector que serían los productores de quinua, el aplicativo 

a usar, Periodo, quienes están obligados a informar sobre las compras 

que se realizan a los productores, el medio fehaciente de pago, y estos 

campos para el envió de información. 

Nombre del campo Tipo de Dato Descripción 

NIT Productor   Numérico Número de Identificación Tributaria del Productor. 

Nº de Orden Form. 280 Numérico  Consignar  el  número  de  orden del formulario 
280 

NIT del Comprador Numérico 

(13) 
Número de Identificación Tributaria del Comprador 
de quinua 

Fecha de compra Formato 

dd/mm/aaaa 
Consignar  la  fecha de compra. 

Código del Producto Alfanumérico 
(Hasta 50 

caracteres) 

Consignar el código del producto y/o servicio. En 
caso de no tener código, dejar en blanco (vacío). 

Descripción de la quinua Alfanumérico 
(Hasta 250 

caracteres) 

Consignar   de   forma   clara   la   descripción   del 
la quinua. 

Cantidad por kilos de la 

quinua 
Numérico Consignar  l a  c a n t i d a d . 

Precio unitario de venta 

en Bolivianos por kilo 
Numérico 

(10.2) 
Consignar  el  precio  unitario  del  producto  y/o 

servicio. 

Monto total en 

Bolivianos  
Alfanumérico 

(Hasta 15 
caracteres) 

Consignar un valor numérico de hasta 10 dígitos en 

la parte entera y 4 dígitos en la parte decimal, 
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 Se recomienda que este tema se profundice mas ya que solo se tomó 

una empresa para realizar este trabajo de investigación como referencia donde 

solo se aplicó la técnica de información de historia de vida donde se puede 

observar que los productores de quinua no tiene una cultura tributaria ya que 

para que un país crezca todos debemos pagar impuestos según las actividades 

o bienes que se tengan. 

 Se recomienda a Servicio de Impuestos Nacionales realizar un mejor 

control a este sector ya que por confiar en las declaraciones que presentan los 

productores de quinua se puede observar que son varias personas no pagan un 

correcto impuesto y esto afecta en las recaudaciones que tiene una implicancia 

al desarrollo del país. 

 Se recomienda se pueda realizar en este tema una investigación Mixta 

de método Cuantitativo y Cualitativo para tener dato más reales y opiniones 

sobre el tema y si se puede alcanzar a tener mayor información de las 

empresas que compran la quinua a los productores para tener un mejor 

panorama sobre este trabajo pero si en una empresa casi un 85% de los 

productores presentan el Certificado de no Imponibilidad para no pagar 

impuestos debería ser una alerta para el Servicio de Impuestos Nacionales ya 

que se puede observar una gran magnitud de evasión de impuestos por los 

productores de quinua. 

 Se recomienda a Servicio de Impuestos Nacionales tenga un control 

sobre las ventas que realizan los productores de quinua ya que como no emiten 

facturas y sus ventas mínima son de Bs.400.000  600.000 anuales donde no se 

tienen ningún control y pero si acogen al Certificado de no Imponibilidad donde 

no pagan ningún impuesto sobre su ingreso bruto que tiene se tendría que 

implementar el aplicativo sugerido como fue el tratamiento que realizaron a los 

comisionistas a este sector. 
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ANEXO 1  

Certificado de no Imponibilidad 

 

 


