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CAPÍTULO I 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de globalización en  Bolivia se encuentra inmersa, trae como efecto que 

las economías nacionales  se interrelacionen cada  vez más. Por esta razón, se ha 

incrementado notablemente el flujo del comercio internacional. Para ello, a través de 

acuerdos internacionales de comercio, se han eliminado una serie de barreras que  

obstaculizaban la circulación  de mercaderías. 

 

En ese aspecto, por la acción  de la apertura  global de los mercados, los gobiernos 

nacionales han tenido que promocionar la producción de la empresa privada para 

que estos puedan competir en mercados externos, para ello era necesario mejorar 

los niveles de competitividad de los sectores productivos de los países, mediante  

políticas  liberales de fomento a las exportaciones.  

 

La “Neutralidad Impositiva”, política concensuada en el seno de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), basada en el principio de la no exportación de  

impuestos, fue uno de los mecanismos fundamentales para dar mayor competitividad 

a las empresas nacionales, principalmente aquellas de carácter manufacturero. 

 

En este contexto, en Bolivia, la neutralidad impositiva, como política, ha sido 

implementada, a partir de la gestión 1993, a través del Certificado de Devolución  

Impositiva (CEDEIM), el cual  ha permitido enormes  ventajas a los exportadores y en 

general al  país, pero que también, según se ha evidenciado en el periodo 2005, ha 

originado la defraudación impositiva al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

En la presente investigación se analiza el problema creciente de los CEDEIM, que 

está distorsionando notablemente las recaudaciones del Servicio de Impuestos 
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Nacionales (SIN), además de las denuncias crecientes de defraudación impositiva 

que se han detectado, debido en gran parte a la ausencia de mecanismos efectivos 

de control que permita identificar las empresas y actividades que hacen un mal uso 

de los CEDEIM. Así como la distorsión que ocasionan en las recaudaciones 

impositivas, y la necesidad de establecer con precisión  y transparencia el tipo de 

actividades de exportación que deberían hacerse beneficiarias de los CEDEIM.   

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Evolución de las recaudaciones efectivizadas con CEDEIM  

 

Luego de la implementación de los CEDEIM en el año 1993, la evolución de las 

recaudaciones efectivizadas a través de CEDEIM en Bolivia, en el período 1998 – 

2006, tuvieron el siguiente comportamiento:  

 

CUADRO No. 1 

EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES A TRAVÉS DE CEDEIM  

(En bolivianos corrientes) 

AÑOS CEDEIM CRECIMIENTO 

AÑO 1998 372.632.411   

AÑO 1999 470.438.867 26% 

AÑO 2000 424.424.019 -10% 

AÑO 2001 519.410.063 22% 

AÑO 2002 555.646.361 7% 

AÑO 2003 560.584.744 1% 

AÑO 2004 614.998.925 10% 

AÑO 2005 759.438.181 23% 

AÑO 2006 793.944.505 5% 

AÑO 2007* 652.475.724  

            * Dato hasta septiembre de 2007. 
Fuente: Elaboración en base a datos del SIN, 2007. 

 

Como se puede observar, en el período 1998 – 2006, las recaudaciones logradas a 

través de CEDEIM, fue creciente, con excepción del año 2000 con respecto a 1999, 

en que la recaudación a través de CEDEIM descendió en un 10%, en el resto de los 
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años, la recaudación fue creciente, llegando incluso a significar un incremento de 

23% el año 2005, con respecto a 2004. Ver Gráfico No. 1. 

 

GRÁFICO No. 1 
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       Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, 2007. 

 

El incremento de las recaudaciones a través de Certificados de Devolución 

Impositiva, ha tenido una evolución importante en el período 1998 – 2006. El punto 

de inflexión ha sido el año 2004, año en el cual las recaudaciones efectivizadas a 

través de CEDEIM, sobrepasaron los quinientos millones de bolivianos. 

 

1.2.2. Impacto del CEDEIM en el total de recaudaciones 

 

La recaudación de CEDEIM tendría que estar ligado estrechamente a la emisión de 

estos certificados. Sin embargo, debido a distorsiones existentes en la negociación y 

emisión de estos títulos valores, es que se han producido notables alteraciones en el 

nivel de recaudaciones alcanzado por Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

Efectivamente, “la emisión de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), ha 

sido observada en numerosas ocasiones, por funcionarios de Hacienda, quienes han 
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observado reiteradamente la existencia de incongruencias entre los montos de 

recaudación logrados por este concepto y los montos de emisión de CEDEIM, que en 

el proceso de negociación han inflado las recaudaciones, no obstante el proceso de 

demora existente en la emisión de estos títulos valores”1, durante el período 1998 – 

2006, la emisión de CEDEIM, ha tenido el siguiente comportamiento: 

 

CUADRO No. 2 EMISIÓN DE CEDEIM  

(En bolivianos corrientes) 

AÑOS MONTO 
EMITIDO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

AÑO 1998 368.978.560   

AÑO 1999 296.786.462 -20% 

AÑO 2000 327.795.673 10% 

AÑO 2001 348.436.150 6% 

AÑO 2002 337.332.379 -3% 

AÑO 2003 363.172.603 8% 

AÑO 2004 440.692.013 21% 

AÑO 2005 567.279.255 29% 

AÑO 2006 642.960.742 13% 

AÑO 2007* 590.675.854 -8% 

           * Dato hasta septiembre de 2007. 
               Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB), 2007. 
 

La emisión de CEDEIM ha tenido también un comportamiento creciente, aunque con 

la presencia de dos períodos en los cuales se han dado bajas. “Una de ellas notable, 

como la del año 1999, año en el cual, la Contraloría vetó la emisión de varias 

solicitudes de empresas cruceñas, supuestas exportadoras que no habían realizado 

estas exportaciones”2. También se observa que en los últimos años este crecimiento 

ha sido mayor al 20%, con una ligera tendencia a la disminución en la gestión 2006. 

 

El año 2005, es un momento crítico en la emisión de Certificados de Devolución 

Impositiva (CEDEIM), debido a que la emisión de estos títulos valores superó los 500 

millones de bolivianos. 

                                                 
1
 SERVICIO DE IMPIESTOS NACIONALES (SIN); Diagnóstico Institucional, Pub. SIN, 2007. 

2
 SERVIA, Ramón; Consultoría sobre la emisión irregular de Títulos Valores en Bolivia, Pub. Ministerio de 

Hacienda, 2002. 
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El impacto de las recaudaciones por CEDEIM, se puede analizar a partir de la 

información contenida en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 3   IMPACTO DE LAS RECAUDACIONES 

(En bolivianos corrientes) 

AÑOS 

 
RECAUDACIONES 

EN CEDEIM 
TOTAL DE 

RECAUDACIONES 
PORCENTAJE 
SOBRE TOTAL 

AÑO 1998 592.632.411 6.184.872.492 9,6% 

AÑO 1999 670.438.867 5.956.628.627 11,3% 

AÑO 2000 624.424.019 7.250.221.411 8,6% 

AÑO 2001 719.410.063 7.148.185.497 10,1% 

AÑO 2002 755.646.361 7.627.589.613 9,9% 

AÑO 2003 760.584.744 8.085.495.361 9,4% 

AÑO 2004 914.998.925 10.571.236.757 8,7% 

AÑO 2005 1.335.438.181 16.085.293.445 8,3% 

AÑO 2006 1.393.944.505 20.375.874.723 6,8% 

AÑO 2007* 652.475.724 23.758.492.645 2,7% 

Tasa de 
crecimiento 11,28% 16,07%  

    * Dato hasta septiembre de 2007. 
    Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB), 2007. 

 

Como se puede observar, el impacto de los CEDEIM, en las recaudaciones ha 

significado en promedio, alrededor del 10,33% del total de las recaudaciones, 

aspecto muy importante porque a la larga, este impacto puede influir en la capacidad 

de programación de pagos del Tesoro General de la Nación (TGN), debido a que no 

representa un ingreso para el Gobierno en sí, sino una compensación que no 

necesariamente el Gobierno a través del TGN puede efectivizar en efectivo. 

 

A ello se debe agregar que si bien la tasa de crecimiento de las recaudaciones 

impositivas, en el período 1998 – 2006, ha llegado al 16,07% anual, la tasa de 

crecimiento de las recaudaciones por CEDEIM, ha sido también importante, llegando 

a un crecimiento anual de 11,28%.  
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1.2.3. El problema de control y fiscalización de CEDEIM 

 

Desde el año 1993, ya se había detectado la necesidad de un mayor control y 

fiscalización de los CEDEIM. Efectivamente “en el Servicio de Impuestos Nacionales, 

se había propuesto la necesidad de crear una Unidad Especial de Fiscalización de 

los certificados de devolución impositiva (CEDEIM), que se entregan a los 

exportadores, esto con el fin de evitar irregularidades y retrasos como suele 

suceder”3, propuso el entonces ministro de Hacienda, Waldo Gutiérrez. 

 

Se indicó además, “que la unidad especial deberá ser similar a la encargada de 

revisar el trabajo de las empresas petroleras, es decir, la Gerencia de 

Hidrocarburos.”4 

 

Esta propuesta de la creación de la unidad también debe incorporar el objetivo de 

lograr una mayor participación de los funcionarios del SIN en la actividad dentro de 

cada una de las empresas exportadoras y de esta forma garantizar una ágil y 

correcta devolución de los impuestos y, sobre todo, la neutralidad impositiva que 

demandan las empresas, explicó. 

 

“Es necesario que el Servicio de Impuestos pueda imponer también un riguroso 

control a todo el proceso para la entrega de los CEDEIM. 

Si bien los exportadores cumplen la normativa, ésta propicia un mecanismo de 

devolución más allá del impuesto que realmente se paga, comentó la autoridad. 

Con la actual norma de devolución impositiva se entrega más en función del valor de 

la exportación, pese a que no pagan el impuesto por el valor de la exportación, 

porque hay casos en que no se descuentan sueldos y salarios de los aportes 

patronales y las utilidades de una unidad productiva.”5 

 

                                                 
3
 LA PRENSA; Hacienda demanda al SIN crear unidad para revisión de CEDEIM, Marzo de 2003.  

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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A todos estos antecedentes, es necesario añadir la importancia de formular políticas 

para definir con transparencia el tipo de actividades de exportación que deberían dar 

lugar al beneficio de los CEDEIM, por ejemplo, el valor agregado que las empresas 

añaden a los productos exportados.  

 

También  hay que recordar que los acuerdos comerciales solo se justifican para 

productos con valor agregado, para materias primas no. Estamos viendo en la 

practica que se exporta el gas, la madera y los minerales, con poco o ningún valor 

agregado, y para eso no hay ninguna dificultad por que todos desean  comprar 

materias primas, pero si se desea un país exportador de materias primas con valor 

agregado (eso significa mayor numero de fuentes de trabajo con una mejor calidad, 

sostenibles y mejor remunerados), entonces se requiere de acuerdos comerciales. 

 

Al respecto los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), fue aprobada como 

premio o incentivo a la producción nacional, es decir que toda empresa boliviana que 

exporta su producción con valor agregado recibirá la devolución de sus impuestos de 

exportación. Sin embargo, lamentablemente el ex-Presidente Hugo Banzer otorgó 

ese beneficio a los exportadores de hidrocarburos, a quien se les debía devolver el 

Impuesto al Valor Agregado, pero no les corresponde porque no exportan los  

hidrocarburos con valor agregado y lamentablemente estaban amparados en el 

Decreto Supremo y han solicitaron ante el Ministerio de Hacienda se desembolse 

320 millones de bolivianos, pero que en la actualidad queda congelada la devolución 

impositiva. 

 

La formulación de estas políticas, también deben estar orientadas al control de la 

emisión y negociación de los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), es 

decir, de todo el proceso que significa la solicitud, emisión, negociación y pago de 

impuestos con este tipo de títulos valores.  
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿EN QUÉ MEDIDA LA EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE CONTROL, PERMITIRÁN 

RACIONALIZAR EL IMPACTO DE LOS CEDEIM EN LAS RECAUDACIONES DEL 

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En caso de no realizarse la presente investigación, la situación de las recaudaciones 

en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), seguirá siendo distorsionada por el 

efecto de los CEDEIM, que a su vez no representa recaudaciones efectivas para el 

TGN. La actual tendencia mediante la cual, las recaudaciones presenta un 

comportamiento discreto estabilizado en los Bs. 2.700 millones, con una ligera 

tendencia a la baja, es posible que no cambie en el corto plazo. Sin embargo, en el 

largo plazo, de mantenerse esta situación en la que se presenta en el 

comportamiento creciente de la influencia de los títulos valores se ahondará los 

perjuicios en la economía del país.  

 

El aspecto central en el que incide la presente investigación, que justifica su 

realización, es la necesidad de formular políticas de control en todo el proceso de 

emisión, negociación y efectivización de pago de impuestos mediante CEDEIM, que 

permitirá mejorar el desempeño institucional y la disminución efectiva de 

defraudación impositiva.  

 

De esta manera, la propuesta de solución de la presente investigación estará enfocada 

al mejoramiento de la recaudación del SIN, a favor del TGN y la viabilización de sus 

obligaciones.  

 

Estos aspectos justifican plenamente la presente investigación, pues los argumentos 

en su favor, harán posible establecer alternativas de solución al problema creciente de 
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la defraudación a través de los CEDEIM, racionalizando su impacto en las 

recaudaciones impositivas. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer políticas de control en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para la 

racionalización del impacto de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) en 

las recaudaciones. 

 

1.5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el proceso de emisión de Certificados de Devolución Impositiva 

(CEDEIM) identificando aquellos factores que pueden dar lugar a 

irregularidades. 

 

 Proponer criterios técnicos para evaluar el valor agregado en las 

exportaciones y de acuerdo a ellos estimar la proporcionalidad para la 

devolución de impuestos a través de CEDEIM. 

 

 Estimar la cantidad de recaudaciones dejadas de percibir en el Servicio de 

Impuestos Internos debido a la defraudación mediante CEDEIM. 

 

 Analizar la relación beneficio-costo de las políticas de control que se pueden 

implementar para establecer un parámetro óptimo en el proceso de devolución 

y pago  de CEDEIM. 
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1.6. FORMULACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. VARIABLES DE LA  HIPÓTESIS 

 

Variable Dependiente: Incorporación de Políticas de Control en el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

Variable Independiente: Racionalización del impacto de los CEDEIM en las 

Recaudaciones impositivas. 

 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1.  MÉTODO 

 

“La investigación, esta enmarcada bajo el enfoque de método deductivo”6, debido a 

que el propósito es obtener conclusiones particulares a partir de aspectos generales, 

de manera que se puedan determinar los hechos más importantes del fenómeno en 

estudio. 

 

1.8.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Tipo de investigación: Descriptiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                 
6
 El método hipotético – deductivo es una metodología que ofrece ciertas posibilidades para la tarea científica, 

puesto que se parte de lo general y sus características se adoptan en principio al objeto estudiado. 

CON LA INCORPORACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE LOS 

CEDEIM EN EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, PERMITIRÁN 

RACIONALIZAR SU IMPACTO EN LAS RECAUDACIONES IMPOSITIVAS. 
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El  nivel de profundidad con el cual se trata el problema de investigación u objeto de 

conocimiento corresponde al de un estudio descriptivo. 

 

Descriptivo, “porque se identifican las características de los diferentes elementos al 

problema y a los objetivos de la investigación así como su interrelación”. 

 

El tipo de estudio aplicado en la presente investigación corresponde al estudio 

descriptivo, debido a que se realiza una descripción de las propiedades del  

fenómeno de estudio. Además este  tipo de estudio se considera apropiado para la 

investigación de fenómenos económicos, como los que se presentan y analizan en 

las carreras de economía, administración y ciencias contables. 

 

1.8.3. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de recopilación de la información de la presente investigación serán las 

siguientes: 

 

 Observación Directa. De la información existente y recopilada. 

 

 Documental. Se consultará documentación del área de recaudaciones por 

concepto de CEDEIM  y del Banco Central de Bolivia, por concepto de emisión 

de CEDEIM. 

 

1.8.4.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información que se utilizaran para la elaboración de la tesis serán de 

carácter secundario; es decir, documentos oficiales publicados por instituciones 

estatales, estadísticas proporcionadas por organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. Así mismo la información tendrá carácter institucional, debido a 

que se consultaran Leyes, Decretos Supremos u otras normas legales que regulan la 

actividad económica y la de Comercio Exterior. 
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1. Primaria. Es la información organizacional, de recaudaciones impositivas y de 

emisión de CEDEIM,  del  Banco Central de Bolivia (BCB), del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) y el Ministerio de Hacienda. 

 

2. Secundaria. Recopilación de información ya existente en otras fuentes de 

información, elaborada con anterioridad a la realización  de la presente 

investigación, como ser: 

 

 Libros especializados en el tema investigado. 

 

 Artículos y entrevistas contenidas en la prensa y publicaciones 

especializadas sobre el tema impositivo y de incentivos a las 

exportaciones. 

 

 Información especializada existente en sitios Web. 

 

 Ensayos, revistas y publicaciones de entidades especializadas. 

 

 Leyes, Decretos, Reglamentos relacionados con el tema de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. IMPUESTOS Y TRIBUTACIÓN 

 

2.1.1. CONCEPTO 

 

El tributo denominado también como impuesto o carga, es “la cantidad de dinero que 

el contribuyente entrega al Estado para la atención de cargas y atenciones públicas”7 

Esta definición corresponde a una conceptualización cerrada del tributo en la que se 

lo concibe como una atribución exclusiva del Estado. 

 

Otro concepto importante de tributo está mencionado por Sperling, quién lo define 

como: “cualquier carga u obligación continua en el tiempo, ante el Estado o 

terceros”8. Esta definición es más amplia porque reconoce la existencia de tributos a 

otros entes aparte del Estado, principalmente en dos etapas de la historia: 1) en 

Estados medievales en las que el impuesto era tributado al Señor Feudal, propietario 

de las tierras de una comarca, y 2) en Estados modernos en los que el concepto de 

tributo o carga a entes privados vuelve en forma de tasas por el uso de servicios9 . 

Sin embargo,  en el presente trabajo se conceptúa al tributo exclusivamente como 

aquel que los contribuyentes cancelan al Estado ya sea en forma de pagos fijos 

(Régimen Simplificado, Régimen Integrado y Régimen General) y en forma de tasas 

o porcentajes (IVA, Transacciones, Utilidades, etc.). 

 

Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado,  en ejercicio de su poder de 

imperio impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 

 

II. Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y 

                                                 
7
 JOHNS, Ralph. “Administración Tributaria y Fiscalización”, Ed. Prentice Hall – Hispanoamericana, Barcelona, 

1999, pág. 5. 
8
 SPERLING, Wolfgang. Op. Cit., pág, 4. 

9
 SPERLING, Wolfgang. Op. Cit., pág. 2. 
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III. Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución 

Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de 

dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de 

actividades económicas. 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

 2.1.2.1. IMPUESTO 

 

El concepto que debemos invocar sin duda está en nuestro Código Tributario 

Boliviano, que en su Artículo 10º señala: Impuesto es el tributo cuya obligación 

tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de 

toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

 

2.1.2.2. TASA 

 

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de 

servicios o la realización de actividades  sujetas a normas de Derecho Público 

individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las (2) siguientes 

circunstancias: 

 

1. Que dichos servicios y actividades sean de  solicitud o recepción 

obligatoria por los  administrados. 

 

2. Que para los mismos, esté  establecida su reserva a favor del sector 

público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. 

 

No es tasa el pago que se  recibe por un servicio de origen contractual o la 

contraprestación  recibida del  usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 
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La  recaudación  por cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o 

actividad que constituye la causa de la obligación. 

  

2.1.2.3. CONTRIBUCIONES  ESPECIALES 

 

Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como 

hecho generador, beneficios derivados de la realización  de determinadas 

obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno 

a la financiación  de dichas obras o actividades que  constituyen el 

presupuesto de la obligación. El  tratamiento de las contribuciones especiales 

emergentes de los aportes a los  servicios de seguridad social  se sujetará  a 

disposiciones especiales,  teniendo el presente Código carácter supletorio. 

 

Al  respecto expresamente el Código Tributario señala lo siguiente: Las 

contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como  hecho 

generador, beneficios derivados de la realización de  determinadas obras o 

actividades que constituyen el presupuesto de la  obligación (…). 

 

2.1.3 LA  OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

 

La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su 

cumplimiento se asegure  mediante garantías real o con privilegios especiales. 

 

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por 

Ley  Especial. 

  

 2.1.3.1. HECHO GENERADOR 

 

Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
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2.1.3.2. SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 

 

En la relación jurídica tributaria se pueden identificar tres tipos de sujetos: 

 

 SUJETO ACTIVO. El sujeto activo de la relación  jurídico tributaria es el  

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, 

inspección  previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución  y 

otras establecidas en este  Código son ejercidas por la Administración  

Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley, Estas 

facultades constituyen actividades inherentes al Estado. 

 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas 

en concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

 SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 

 

 CONTRIBUYENTE. Contribuyente es el sujeto  pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la  obligación tributaria. 

 

 SUSTITUTO. Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 

contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias,  materiales y  

formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

a. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción las 

personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, en  los 

cuales deban efectuar la retención  o percepción de tributos, asumiendo 

la obligación de empozar su importe al fisco. 
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b. Son agentes de retención  las personas naturales o jurídicas 

designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. 

 

c. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas 

designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que 

originan la percepción, el tributo autorizado. 

 

d. Efectuada  la  retención o percepción, el sustituto es el único 

responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido, 

considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho 

importe. De no realizar la retención  o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, son perjuicio del derecho de  

repetición contra éste. 

 

e. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las 

retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las  

autoricen. 

 

 TERCEROS RESPONSABLES. Son  terceros responsables las personas 

que sin tener el  carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del 

presente Código o disposiciones legales, cumplir las  obligaciones 

atribuidas a aquél. 

 

El  carácter de tercero responsable se asume por la  administración de 

patrimonio o ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la 

transmisión gratuita u onerosa de bienes. 
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 RESPONSABLES POR LA  ADMINISTRACIÓN DE  PATRIMONIO 

AJENO. 

 

a. Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces. 

 

b. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las   

personas jurídicas y demás entes  colectivos con personalidad 

legalmente reconocida. 

 

c. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de 

entes colectivos que carecen de personalidad jurídica. 

 

d. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que 

administren y dispongan. 

 

2.1.4. CLASIFICACIÓN DE  IMPUESTOS  SEGÚN LA INCIDENCIA DEL 

IMPUESTO 

 

2.1.4.1. IMPUESTOS DIRECTOS 

 

El impuesto  Directo es aquel que grava la facultad de los contribuyentes al 

recaer directamente sobre sus capitales o rentas: 

 

 RC-IVA, independientes, alquileres, contratos anticréticos, inversión de 

capitales en (cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo). 

 IMT, por transferencias de inmuebles y vehículos automotores. 

 TGB, sucesiones y transmisiones gratuitas (por herencia de bienes y 

donaciones) registrables en derechos reales y otros. 

 ISAE, por viajes al exterior en avión por ciudadanos nacionales y 

extranjeros. 
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 IUE, por utilidades obtenidas según Estado de Resultados por las 

empresas y profesionales independientes. 

 

2.1.4.2. IMPUESTOS INDIRECTOS 

 

Los impuestos Indirectos son al consumo, producción, venta, servicio etc. 

 IVA, por la diferencia del Débito y Crédito por operaciones comerciales, 

venta de bienes muebles, alquileres o prestación de servicios en general. 

 IT, por utilidad anticipada por cada transacción comercial o servicios. 

 ICE, sobre la venta de fabricantes de cigarrillos, tabacos, bebidas, 

refrescantes, cerveza, chicha de maíz y bebidas alcohólicas, así como las 

importaciones de éstos productos y de los vehículos.  

 RC-IVA, por dependientes. 

 ICM, por cada operación de venta o exportación de minerales y metales. 

 IEHD, por la importación y comercialización en el mercado interno de 

hidrocarburos y sus derivados. 

 

2.1.5. PRINCIPIOS DE LA TRIBUTACIÓN 

 

2.1.5.1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

 

La Constitución Política del Estado Boliviano, en los artículos 26 y 27, 

establece los principios constitucionales relativos a la tributación, ellos son: 

 

a. Legalidad: (no existe tributo sin Ley previa). En el estado moderno uno de 

los principios fundamentales, es el de legalidad de la tributación, también 

conocida en la doctrina como “reserva de la Ley”  y se basa en el concepto 

que las contribuciones sean aceptadas por el pueblo a través de sus 

representantes, concepto que fue recogido por las constituciones de los  

estados modernos, donde el Parlamento en representación  de los 

ciudadanos es el único  que puede crear contribuciones. 
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Dentro  de nuestra economía  Constitucional es atribución del Poder  

Legislativo: dictar Leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e 

interpretarlas: (Art.59 P.C.E.).  

 

El Código Tributario Boliviano (Ley 2492), recoge este principio en el Art. 6º 

“Principio de Legalidad o Reserva de Ley”.  

 

Solo la  Ley  puede: 

 

1. Crear , modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la 

obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el  limite 

máximo y mínimo de la misma; designar al sujeto pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcial el pago de tributos, interese y sanciones. 

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias.  

 

Las tasas o patentes municipales se crearan, modificarán, exencionarán y 

suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por al Honorable 

Senado Nacional. 

 

b. Igualdad: El principio de igualdad o isonomía, tiene una doble acepción; 

igualdad ante la Ley y de igualdad como base del impuesto y de las cargas 

públicas, conceptos que sin ser equivalentes, tiene  vinculación entre sí. 

 

La primera  acepción tiene un sentido amplio en cuanto se refiere a la 

aplicación  del impuesto, en sentido que la ley tributaria debe brindar igual 
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tratamiento a todos los contribuyentes y  la segunda acepción  se refiere al 

impuesto en si mismo. 

 

El principio de igualdad tributaria es inseparable de la concepción 

Democrática del Estado. 

 

c. Generalidad: Para  una correcta formulación del principio de igualdad, es 

condición esencial que los tributos se apliquen con generalidad, vale decir 

que abarque, integralmente, todas las categorías de personas o cosas 

previstas en la Ley y no a una parte de ellas. 

 

De ello resulta que el gravamen no debe establecerse para afectar a 

personas o bienes determinados en forma particular, lo que daría lugar a 

darle un carácter persecutorio, arbitrario y de discriminación. 

 

El principio de generalidad, al parecer sufre una alteración si consideramos 

el régimen de  exenciones que se mantiene en el Nuevo Código Tributario 

(Arts. 19º y 20º), pero tiene validez por estar sujetos al principio de 

legalidad y que se otorgan no en consideración a razones de “clase, linaje 

o casta”, sino por  circunstancias de orden económico social o político que 

deben ser razonablemente apreciados por el legislador con el espíritu de 

buscar una efectiva justicia social o fomentar determinadas actividades de 

la comunidad o facilitar el desarrollo regional del país. 

 

d. Distribución del poder tributario, entre los distintos niveles de gobierno 

(nacional, provincial y municipal). 

 

e. No confiscatorio: por considerarse inviolable la propiedad privada. 

 

f. Retroactividad: las Leyes impositivas deben ser preexistentes a los 

hechos que originan el gravamen. 
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2.1.5.2. PRINCIPIOS POLÍTICOS 

 

1. Equidad: uno de los problemas más complejos es determinar en qué 

medida cada persona debe contribuir al logro del bienestar general. 

Existente diversas corrientes que sostienen: 

 

 Quienes  obtiene más  beneficios del estado son los que deben  pagar 

mayores impuestos. 

 

 La equidad o justicia tributaria tiene que estar relacionada con la 

capacidad de pago o capacidad contributiva. Hechos reveladores de 

esa capacidad contributiva son: el nivel de vida, propiedades muebles e 

inmuebles, ingresos o rentas que percibe. 

 

2. Deseabilidad de sus efectos económicos: un efecto deseado de la 

tributación puede ser la neutralidad económica, es decir, que la 

transferencia de recursos del sector privado hacia al estado no provoque 

ningún cambio en la economía, en la corriente opuesta, hay quienes  

sostienen que el estado debe influir sobre aspectos como el nivel general 

de precios, de ocupación, etc. 

 

3. Instrumentalidad: se trata de establecer tributos que sean 

instrumentables, y legalmente. Si el tributo es equitativo, no confiscatorio, 

ha sido aprobado por una Ley previa, pero generar un alto costo 

administrativo al fisco, o al contribuyente, o a ambos, en realidad no es útil. 
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2.2. CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 

Al referirnos a la Función de Fiscalización que debe desarrollar toda Administración 

Tributaria, decimos que ya nos hemos ubicado en el tiempo, sin embargo, aún no 

hemos definido el espacio. 

 

Si bien, la función de Fiscalización practicada por cualquier Administración Tributaria, 

podríamos entenderla como equivalente en cuanto a su cometido, esta equivalencia 

será  cierta mientras nos mantengamos en el plano teórico o conceptual. En cuanto 

avancemos hacia el análisis de las circunstancias que conforman el entorno del tema 

en la realidad, verificaremos una enorme variedad de cuestiones, cada una de ellas a 

su vez con una amplia variedad de matices, integrando la "problemática actual de la 

función de Fiscalización Tributaria". 

 

Ante tal panorama, no existe otra opción que no sea la recurrir a la simplificación en 

el tratamiento del tema. 

 

Existen notables disparidades en términos de componentes políticos sociales y 

económicos de los medios sobre los que cabe actuar la función de Fiscalización. 

También existen diferencias sustanciales en la disponibilidad, efectiva o potencial, de 

recursos de toda índole para el desarrollo de las actividades de la Administración 

Tributaria y en especial de las relacionadas a su función de Fiscalización. 

 

Con la intención de sentar un punto de partida que nos permita superar las 

dificultades que todas aquellas diferencias introducirían en el examen del tema, 

optamos por desarrollar el mismo, dentro de dos grandes categorías de casos, que 

son las utilizadas frecuentemente para analizar la problemática de la función de 

Fiscalización Tributaria; la de los países que pueden ser caracterizados como un 

medio de alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y la de 

los países que pueden ser caracterizados como un medio de bajo nivel de 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 
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Tal opción, que reconocemos no deja de ser una forma de simplificación de la 

temática propuesta, si bien no nos permitirá arribar a conclusiones pormenorizadas, 

nos posibilitará, en cambio, hacer hincapié en algunas consideraciones sobre la 

problemática específica de los países de bajo cumplimiento voluntario que, sin la 

pretensión de que sean novedosas, están referidas a los aspectos que juzgamos de 

mayor importancia. Ello por que cada país responde a su propia realidad socio 

económica, e incluso, a costumbres de hacer determinadas acciones o actividades 

con el fin de evitar a la Administración Tributaria, y por supuesto, de no cumplir con el 

pago de los tributos. 

 

La determinación del concepto y contenido de lo que constituye tan solo la parte de 

un todo, requiere establecer límites concretos que separen aquella parte, 

permitiéndonos distinguirla del resto. Ello supone aplicar cierto grado de discreción y, 

en consecuencia, puede que los resultados que se obtengan difieran según la 

persona que efectúe la tarea, vale decir, existirá un cierto grado de subjetividad. Este 

es el caso de quien se proponga elaborar un concepto de Fiscalización Tributaria y 

describirnos su objeto. 

 

El cometido de la función de Fiscalización Tributaria sería el de verificar si los 

obligados están cumpliendo adecuadamente con sus deberes, conforme a las 

disposiciones aplicables. De esta forma, se tratará de producir una información que 

se trasladaría a otros órganos de la Administración, los que extraería de ella las 

consecuencias que correspondan. Sería esta la concepción más simple de lo que 

cabría entender por cometido de la función de Fiscalización Tributaria y que, en 

alguna oportunidad, se la denominará de "Función Verificadora" para diferenciarla de 

las funciones de Fiscalización que hoy, conforme a la evolución sufrida, abarcan un 

conjunto más amplio de actividades de la Administración Tributaria. 

 

Dentro  de la problemática que constituiría el objeto de la función de Fiscalización  

Tributaria, merece especial  consideración el control de la veracidad de las  

declaraciones impositivas. La  verificación en este caso, implica el análisis de la  
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consistencia de la información  prestada por el contribuyente. Esta forma de  

actuación de la Fiscalización Tributaria es la que  requiere en mayor medida de la 

modalidad de intervención que se  caracteriza por el desarrollo de  labores de 

“Auditoria”, sean de campo o internas. 

 

2.3. POLÍTICA 

 

Política es “el Arte, Doctrina u opinión referente al Gobierno de los Estados”. 

 

La Política ligada al desarrollo, “es el proceso de cambios económicos y sociales, 

cuyas características principales son, aumentos en los volúmenes de producción, a 

través del incremento de la productividad de los factores.” 

 

Las Políticas Públicas se pueden definir como “las relaciones entre Estado y 

Sociedad.”10 

 

La Política Pública se refiere, “no sólo el conjunto normativo del disposiciones que 

regula el sector del desarrollo nacional, sino más ampliamente, el marco de la 

intervención del Estado con el objetivo primordial de garantiza el respeto a los 

derechos y generar las condiciones propicias para la participación y el ejercicio de la 

ciudadanía plena por parte de la sociedad civil”11. 

 

En la vertiente liberal, “las Políticas Públicas son consideradas complementarias a la 

asignación de recursos económicos que realiza el mercado. Es decir, las Políticas 

Públicas estarían destinadas a corregir las asimetrías sociales y económicas 

existentes; a remediar “fallas” en la asignación de recursos económicos por parte del 

mercado.”12 

 

                                                 
10

 FARAH, Ivonne; Las Políticas Sociales un tema para el Debate, Pub. Universidad Franz Tamayo en 

Diplomado Superior en Derechos del Niño y Políticas Económicas Pág.  7. 
11

 EMMERICH, Rudolph; Políticas Públicas y Derechos Humanos,  Ed. La Lumbre, Barcelona, 1992, Pág. 121. 
12

 FARAH, Ivonne; Op. Cit., Pág. 7. 
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Desde la perspectiva Marxista, “es difícil diferenciar la Política Pública de cualquier 

Política Social entendida, en general, como medio para asegurar la reproducción de 

las relaciones sociales. Con todo, es posible establecer que el fundamento mismo de 

los llamados problemas sociales es la desigualdad.”13 

 

El tratamiento de las Políticas Públicas, dentro del marco de la ciencia, exige la 

comprensión temática desde su aparición y desarrollo. “En principio, la expansión de 

las Políticas Públicas está asociada en el siglo XX al crecimiento del estilo de Estado 

denominado Welfare State, traducido al español con el nombre de Estado de 

Bienestar, pero en realidad se puede hacer coincidir la aparición de las Políticas 

Públicas con el Estado Bismarckiano cuando se estudia la posibilidad de extender la 

actividad del Estado a áreas donde su competencia era escasa o nula (originalmente 

la seguridad social). Esta simbiosis entre un tipo de actividad y un determinado tipo 

de Estado, hizo que la relación se estreche mas con el tiempo propiciando el estudio 

de las políticas dentro del enfoque de la Teoría del Estado”14. 

 

Actualmente, el entendimiento de las Políticas Públicas es mucho más amplio que la 

reducción a determinadas áreas del Estado central, o a determinados Estados 

particulares. Parte de la discusión ya no se centra en el soporte Ideológico-

Productivo de cada Estado (verb. Capitalismo vs. Socialismo), o partidario dentro de 

un Estado (verb. Republicanos vs. Demócratas), “sino que sindican en la práctica a 

toda actividad o gestión de la autoridad pública, ya sea esta Nacional, Estadual-

Provincial, o Municipal. De esta manera si bien se centra el estudio en la capacidad 

de gestión del poder público, el camino recorrido va desde un Estado Policial 

ejemplificador del más puro sistema liberal pasando por un Estado intervencionista, 

regulador e incluso deficitario en determinadas áreas de gestión, hasta un Estado en 

retroceso que ha perdido las posibilidades de actuar como árbitro o garante ante los 

conflictos sociales”15. 

                                                 
13

 Ibidem. 
14

 ZIMERMAN, Hector J.; Políticas Públicas para la Promoción de Cambios y Reformas del Estado en 

América Latina, Ed. Trillas, Buenos Aires, 2000, Pág. 1. 
15

 ZIMERMAN, Héctor J.; Op. Cit., Pág. 2. 
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2.3.1. POLÍTICA FISCAL Y POLÌTICA TRIBUTARIA 

 

La Política Fiscal es una Política  Económica que usa el gasto público y los 

impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad 

económica (y entrar  en déficit o superávit según convenga). Por lo tanto, es una 

política en la que  el Estado participa activamente. 

 

Los objetivos de la Política Fiscal: 

 

 Plena ocupación (mayor nivel de empleo posible) 

 Control de la demanda agregada mediante los impuestos y el gasto público  

 Controlar un déficit o un superávit 

 

Hay que aclarar que el déficit (déficit fiscal, ya que se trata de un gobierno) no es 

necesariamente algo malo que hay que evitar. Los partidarios de la Política Fiscal 

creen que, en vez de intentar estar en el punto de equilibrio, va bien aumentar el 

gasto público para incentivar la economía; por tanto hay déficit. 

 

Los mecanismos de control sugeridos por los Keynesianos (seguidores  de la Política  

Fiscal) son: 

 

 Variación del Gasto Público: Gasto Público (inversión pública) es cuanto 

dinero gasta el estado en pagar los proyectos públicos, como carreteras y 

otras construcciones. 

 

La Política Fiscal  dice que cuantas más obras haya en el país, mejor para 

la economía (ya que si las fabricas cierran, no hay empleo). En cambio, si 

contratan  a trabajadores estarán  disminuyendo el paro, y al necesitar más 

materias primas, los empresarios tendrán que aumentar la producción, o 

sea, que estará aumentando el Producto Interno Bruto (P.I.B.). 
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Por eso mantenerse siempre en estado de déficit (gastando más de lo que 

se gana con los impuestos) no es malo para un estado, sino que ayuda a 

la economía.  

 

 Variación de los Impuestos: Si aumenta la renta de los consumidores (el 

dinero que la gente tiene disponible para gastar), entonces pueden gastar 

más, y es probable que lo hagan. Hay medidas para saber qué  porcentaje 

de la renta se gasta; son la Propensión Marginal al Consumo y la 

Propensión Marginal al Ahorro. 

 

El estímulo del consumo permite mejorar la economía gracias al efecto 

multiplicador, un punto importante de la teoría de Keynes. El dinero, al 

pasar de mano en mano, va generando incrementos en la producción 

(Producto Nacional). 

 

Bajar los impuestos (aumentando la renta disponible) aumenta el producto nacional. 

El subir, lo reduce, y puede ser la acción apropiada si se quiere salir de un superávit  

( si hay mucha inflación). 

 

De los dos, es más importante en control de la inversión pública. Pero si hay que  

elegir entre hacer que el estado gaste más o bajar los impuestos, los políticos suelen 

preferir lo segundo, porque es  inmediato, reversible, y les da buena fama. 

 

Los tipos de  Política  Fiscal pueden ser expansiva o restrictiva: 

 

 Política Fiscal Expansiva: Cuando el objetivo es estimular la demanda 

agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un 

período de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como  

resultado se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación. 
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Los mecanismos a usar son: 

 

 Aumentar  el gasto público, para aumentar la producción y reducir el paro. 

 Bajar los impuestos, para aumentar la renta disponible de las personas 

físicas, lo que provocará un mayor consumo y una mayor inversión de las  

empresas, en conclusión, un desplazamiento de la demanda agregada en 

sentido expansivo. 

 

De esta forma, al haber mayor gasto público, y menores impuestos, el 

presupuesto del Estado, genera el déficit. 

 

 Política Fiscal Restrictiva: Cuando el objetivo es frenar la demanda 

agregada,  cuando la economía  está  en un periodo de excesiva 

expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está 

creando. Como resultado se tiende al superávit. 

 

Los mecanismos son los contrarios que en la expansiva, y más duros: 

 

 Reducir el gasto público, para bajar la producción. 

 Subir los impuestos, para  que la gente no gaste tanto y las empresas 

puedan invertir menos, así  la demanda agregada se desplaza hacia la 

izquierda. 

Estas teorías revolucionarias dan comienzo a la macroeconomía como 

ciencia.  

 

La Política Fiscal, adquisición reciente y de suma importancia, pertenece en 

proporción considerable al campo de la  llamada  economía  colectiva o economía 

política. 

 

El ámbito de la  Política Fiscal  es el conjunto de medidas relativas al régimen 

tributario, al gasto público, al endeudamiento interno y externo del estado y a las 
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operaciones y situación  financiera de las entidades y organismos autónomos o 

paraestatales, por medio de los cuales se determinan el monto y la distribución  de la 

inversión y el consumo públicos como componentes del gasto nacional, y  se influye, 

directa o indirectamente, en el monto y la composición de la inversión y el consumo 

privados. 

 

El término Política  Fiscal se ha comenzado a emplear en una época  relativamente 

reciente y su uso ha coincidido con el desarrollo de los conocimientos en la 

economía, sobretodo en cuanto se refiere a la  utilización de los ingresos y gastos del 

gobierno como instrumentos de estabilización  o de estímulo en la economía. En un 

período inflacionario, por  ejemplo, el aumento en la carga tributaria y un  superávit 

en el  presupuesto nacional, más o menos equivalente a dicho aumento, puede 

ayudar a controlar las presiones inflacionarias porque se disminuye la capacidad de 

consumo del sector privado. Por el contrario, en un período de depresión, una 

disminución temporal de la carga tributaria, acompañada de un presupuesto nacional 

deficitario, podría aumentar la capacidad de consumo del sector privado para 

tonificar así la economía.  

En cuanto al gasto del sector público, tendrán mucha importancia las  proporciones 

que se destinen a transferencias o subsidios y las que se destinen a la inversión. 

 

La Política Tributaria comprende el estudio de aquella parte de la Política Fiscal que 

se relaciona con el régimen tributario, es decir el estudio de los impuestos, tasas y 

contribuciones y sus efectos, tanto en los individuos como en la economía  en 

general.  

 

Los impuestos de mayor rendimiento, por razones técnicas como veremos más 

adelante, están adjudicados al gobierno central y por tal razón es este nivel el que 

tiene las mayores posibilidades de utilizar los impuestos como instrumentos de 

política fiscal; pero esto no será suficiente si los esfuerzos no se coordinan en todos 

los niveles que tienen facultades impositivas. 
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Para alcanzar y mantener la estabilidad económica del país es necesario que esta 

coordinación se lleve a la práctica; pero el primer paso para iniciar el proceso es 

dotar a todos los niveles de gobierno de instrumentos adecuados y de personas 

preparadas para que puedan comunicarse en el mismo lenguaje técnico y 

comprender los problemas y sus posibles soluciones. Bien sabemos que los fines 

que servirá el sistema tributario estarán determinados por decisiones políticas, pero 

los técnicos están en el deber de ayudar a los políticos  para que tomen una decisión 

adecuada. 

 

La equidad en los impuestos es muy importante, pero a menudo los criterios de 

equidad son inalcanzables por limitaciones administrativas o necesidades 

económicas y no siempre es posible estructurar todos los impuestos en forma 

completamente satisfactoria desde el punto de vista de la equidad. Hay algunos 

impuestos que permiten alcanzar estas metas con menor dificultad que otros. De ahí 

que sea más importante estructurar un sistema tributario de todos los niveles de 

gobierno que sea equitativo, que pretender que cada impuesto, aisladamente, 

satisfaga las demandas de equidad. 

 

2.4. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

 

2.4.1. CONCEPTO 

 

Basados en el Principio de Neutralidad Impositiva, los exportadores de mercancías y 

servicios reciben la devolución de los impuestos internos al consumo y los aranceles 

de importación, incorporados en los costos y gastos vinculados a la actividad 

exportadora.  

 

Los impuestos y aranceles son devueltos a través del Certificado de Devolución 

Impositiva (CEDEIM), el cual se constituye en el mecanismo legal para la devolución 

de impuestos a los exportadores.  
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El CEDEIM es un titulo valor transferible por simple endoso, con vigencia indefinida.  

 

Su utilización de parte del tenedor final será para el pago de tributos cuya 

recaudación estén a cargo de la Aduana Nacional o el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos, es decir, aranceles de importación y/o impuestos internos, 

cualquiera de ellos.  

 

Los mismos pueden ser descontados o transados en la Bolsa de Valores.  

 

2.4.2. PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD IMPOSITIVA 

 

Desde el punto de vista de los Principios Básicos del Impuesto, es importante señalar 

que: “neutralidad del impuesto significa que éste debe dejar inalteradas todas las 

condiciones del mercado o no provocar distorsiones de la oferta, de la demanda y de 

los precios, no solo en las transacciones de bienes gravado, sino de todos los bienes 

y servicios.”16 

 

El principio de neutralidad impositiva o no exportación de impuestos constituye una 

práctica universal aceptada por todos los países.  

 

“Neutralidad externa. Es el efecto que tiene el impuesto en relación con el comercio 

exterior, evitando cualquier distorsión en este campo. Este principio libera de 

incidencia fiscal a las exportaciones para que éstas puedan competir en los 

mercados de destino con la misma carga fiscal que los productos nacionales, 

sometiendo a las importaciones a la misma carga fiscal que tienen los productos 

nacionales. Se trata de otorgar un tratamiento igualitario a los bienes nacionales y a 

los bienes importados, al procederse a la devolución exclusiva de la carga fiscal 

soportada en fases precedentes. El IVA es uno de los impuestos que no distorsiona 

la competencia y permite una libre circulación de bienes y servicios entre los países; 

                                                 
16

 VALDEZ M., Jorge; Los Tributos, su análisis, interpretación y registros contables, Producciones Gráficas C 

& M SRL, La Paz, 2007, Pág. 114. 
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sin influir en los costos comparativos de los productores o en los precios relativos 

pagados por los compradores.”17 

 

La Ley 1489 de 1993 (Ley de Exportaciones), establece entre otros principios la 

neutralidad impositiva para las exportaciones, mediante la devolución de impuestos 

internos bajo el sistema crédito - débito fiscal en el caso del IVA y otros impuestos 

internos, y la devolución de aranceles de importación, pagados en las compras de 

insumos utilizados en la producción de mercancías exportables. Esto se lo hace a 

través de los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM).18
 

 

Con la Ley 1963 de marzo de 1999, se modifican dos artículos de la Ley 1489, a 

objeto de perfeccionar la neutralidad impositiva para las exportaciones: 

 

“En cumplimiento del principio de la neutralidad impositiva, los exportadores de 

mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de 

Impuestos Internos al consumo y de los aranceles, incorporados a los costos y 

gastos vinculados a la actividad exportadora.” 

 

A partir de la modificación del Artículo 12 de la Ley No. 1489 del 16 de abril de 1993. 

 

“Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La 

forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el Poder 

Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 11 de la Ley No. 843.” 

Mediante la Modificación del Artículo 13 de la Ley No. 1489 del 16 de abril de 1993. 

 

El Decreto Supremo Reglamentario No. 25465, establece la devolución de aranceles 

mediante un mecanismo simple que considera la devolución del 4% a exportaciones 

                                                 
17

 Ibidem, Pág. 115. 
18

 CANEDO, Ernesto; Incentivos a las exportaciones, Ed. Hoguera, La Paz, 2004, Pág. 22. 
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menores y 2% a exportaciones medianas de manera automática. Alternativamente, 

las empresas exportadoras pequeñas o nacientes pueden acogerse al sistema que 

les permite recibir un 4% del valor FOB exportado en tanto sus exportaciones no 

superen los $US 100.000. Para las exportaciones mayores, se procede a calcular el 

coeficiente de devolución correspondiente de acuerdo a la estructura de costos de la 

industria. 

 

2.4.3. POLÍTICAS DE INCENTIVOS ADUANEROS Y FISCALES 

 

Una política de incentivos aduaneros y fiscales, es una acción estratégica del 

Gobierno que tiene el propósito de beneficiar a los sectores empresariales dedicados 

a la exportación a favor de la economía del país. 

 

Estas políticas de incentivos pueden ser de diversas características, como ser las 

siguientes: 

 

a) Exoneración de Impuestos: 

 

Dentro de este tipo de incentivos se encuentran las zonas francas y el 

Régimen de Internación Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX): 

 

Las Zonas Francas son espacios físicos debidamente delimitados que operan 

bajo el principio de segregación aduanera y fiscal, es decir las mercaderías 

que ingresan en ellas están exentas del pago de tributos de importación e 

impuestos internos, las cuales están dotadas de la infraestructura adecuada a 

las actividades que desarrollan. Las zonas francas por la actividad económica 

que se realiza en ellas, se clasifican en: Zonas Francas Industriales 

(ZOFRAIN) y Zonas Francas Comerciales y Terminales de Depósito 

(ZOFRACOT). 

 



  

3355  

  

Dentro de las ZOFRAIN se pueden establecer industrias cuyos programas 

sean generadores de productos de exportación. La ZOFRACOT cumple la 

función de almacenamiento de mercaderías por tiempo ilimitado 

constituyéndose en centro de oferta a los agentes económicos del ente 

exportador.  

 

El Régimen de Internación Temporal para Perfeccionamiento Activo 

(RITEX) permite internar materias primas, insumos y bienes intermedios libres 

del pago de impuestos para la fabricación de productos de exportación. Los 

tributos aduaneros suspendidos por la admisión temporal de materias primas y 

bienes intermedios son: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Gravamen 

Aduanero Consolidado (GAC) e Impuesto al Valor Específico (ICE). 

 

b)  Devolución Impositiva y Arancelaria: 

 

Dentro de este tipo de incentivos está el Certificado de Devolución Impositiva 

(CEDEIM). 

 

La devolución de impuestos a las empresas exportadoras rige bajo el principio 

de la neutralidad impositiva la cual determina que no se deben exportar 

impuestos. En tal sentido, el Estado devuelve el monto de los tributos pagados 

en la adquisición de las materias primas y bienes intermedios para procesos 

productivos de exportación. La devolución impositiva se realiza mediante los 

CEDEIM. 

 

Los CEDEIM son títulos valores, los cuales son expedidos a la orden de los 

exportadores que pueden ser transferidos y utilizados por el tenedor final para 

el pago de cualquier tributo. 
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2.4.4. IMPUESTOS DEVUELTOS A TRAVÉS DEL CEDEIM  

 

Los impuestos que devuelve el CEDEIM son:  

 

 Impuesto al Valor Agregado - IVA  

 Impuesto a los Consumos Específicos - ICE  

 Gravamen Aduanero - GA de importación de mercancías, de acuerdo a lo 

señalado seguidamente:  

 

2.4.4.1.  Devolución del IVA  

 

Se devuelve al exportador el IVA cargado por concepto de costos y gastos en 

la importación o compra local de bienes destinados a la actividad exportadora.  

 

Se devuelve el crédito IVA no compensado con operaciones de mercado 

interno hasta un monto máximo equivalente al 13% del valor FOB de la 

exportación.  

 

2.4.4.2.  Devolución del ICE  

 

El ICE pagado por los bienes finales exportados sujetos a este impuesto, será 

devuelto al exportador previa presentación de la nota fiscal correspondiente.  

No es objeto de devolución impositiva, el ICE pagado por la adquisición de 

insumos que fueran destinados a la producción de bienes de exportación.  

 

2.4.4.3.  Devolución del GA  

 

Será devuelto el GA pagado por la importación o compra local de bienes y 

servicios incorporados en el costo del producto exportado.  
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Existen dos formas de acogerse a la Devolución del GA, el procedimiento 

automático y el procedimiento determinativo  

 

1. Procedimiento automático. 

 

Exportaciones anuales menores a $us. 1 millón: 4% sobre el valor FOB de 

las exportaciones.  

 

Exportaciones anuales comprendidas entre $us. 1 millón y 3 millones: 2% 

sobre el valor FOB de las exportaciones  

 

Exportaciones anuales menores o iguales a $us. 100.000: 4% sobre el 

valor FOB de las exportaciones  

 

Estos coeficientes están determinados en función de los productos de 

exportación, de acuerdo a una relación que emite el Viceministerio de 

Exportaciones de Bolivia  

 

2. Procedimiento Determinativo  

 

Los exportadores que consideren que los coeficientes de devolución 

impositiva establecidos por el procedimiento automático no corresponden a 

su estructura de costos, podrán requerir que se establezca un coeficiente 

de devolución en base a su propia y singular estructura de costos para una 

determinada posición arancelaria. El coeficiente establecido de esta 

manera tendrá vigencia de 1 año.  

 

2.4.5. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

 

Presentación del formulario SDI  

Llenado de los formularios 1130 y 1131  
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Con el SDI se debe presentar:  

 

 Declaración Aduanera de Exportación  

 Factura Comercial de Exportación  

 Certificado de Salida (Emitido por FRONTERA S.A.)  

 Para obtener el CEDIM debe presentarse el documento de transporte con 

sello bicolor  

 

La Solicitud de Devolución de Impuestos (SDI) se presenta en las oficinas del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  

La solicitud se realiza el 1er. día hábil del mes siguiente al realizada la exportación  

 

Plazo para la solicitud: 180 días posteriores a la Fecha de Exportación  

 

Fecha de Exportación es la inscrita en el Certificado de Salida (emitido por 

concesionario de depósito aduanero).  

 

Plazo de entrega del CEDEIM: 20 días con garantía o verificación previa o 120 días. 

 

2.4.6.  PLAZOS PARA LA EMISIÓN Y ENTREGA DEL CEDEIM 

 

Los plazos establecidos por el Art. 16 del D. S. No. 25465 de 23 de julio de 1999 y 

modificado por el Art. 4 del D. S. No 26397 de 17 de noviembre de 2001, para la 

emisión y entrega de los Certificados de Devolución Impositiva por la Administración 

Tributaria son: 

 

1. Veinte (20) días calendario en el caso del GA, sin necesidad de la 

presentación de garantías (boletas de garantía).  
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2. Veinte (20) días calendario cuando el exportador comprometa, en su Solicitud 

de Devolución Impositiva, la entrega de una boleta de garantía bancaria por el 

monto total de devolución correspondiente al IVA e ICE. 

 

3. Ciento veinte (120) días calendario cuando el exportador no comprometa, en 

su Solicitud de Devolución Impositiva, la entrega de una boleta de garantía 

bancaria (fiscalización posterior), para la devolución correspondiente al IVA e 

ICE. 

 

4. Veinte (20) días calendario cuando el exportador presente, adjunto a su 

Solicitud de Devolución Impositiva, el dictamen de verificación previa, 

realizado por una empresa especializada autorizada por el Servicio de 

Impuestos Nacionales. Este procedimiento tiene que ser reglamentado 

mediante Resolución Normativa de Directorio del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

En el siguiente esquema se presenta el proceso de devolución impositiva que debe 

seguir el exportador desde la solicitud de devolución impositiva hasta que recibe la 

devolución impositiva en forma de certificados de devolución (CEDEIM), luego de 

cumplir con todo el trámite de rigor. Asimismo este esquema contempla una 

descripción de los tiempos estimados que toma cada fase del proceso. Ver Esquema 

1. 
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ESQUEMA 1 
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Los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDEIM) son títulos valores 

transferibles por simple endoso, con vigencia indefinida y podrán ser utilizados por el 

tenedor final para el pago de cualquier tributo cuya recaudación esté a cargo del 

Servicio Nacional de Aduanas (SNA) o del Servicio Nacional de Impuestos Internos 

(SNII), conforme a la legislación vigente. 

 

A objeto de obtener la devolución de impuestos internos y del gravamen aduanero 

consolidado (GAC), los exportadores presentarán al Sistema de Ventanilla Única de 

Exportación (SIVEX) o a las oficinas del SNII, donde no existan oficinas del SIVEX, 

una Solicitud de Devolución Impositiva (SDI) en formulario gratuito, que tendrá 

carácter de declaración jurada. 

 

La documentación esencial que se requiere en el proceso de devolución impositiva 

es la siguiente cuadro Nº 4: 
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CUADRO No. 4 

DOCUMENTACIÓN QUE INTERVIENE EN LA EMISIÓN DE CEDEIM 

 

 

DOCUMENTO 
ENTIDAD RESPONSABLE 

Y OTROS DATOS 
RELEVANTES 

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 

Solicitud de 
Devolución de 
Impuestos (SDI) 

Lugar de trámite: SIVEX o 
en la Administración 
Regional de Impuestos 
Internos, donde no existan 
oficinas SIVEX. Plazo: La 
solicitud de devolución se 
realiza a partir del primer 
día hábil del mes siguiente 
al que se efectuó la 
exportación. El exportador 
tiene 180 días para 
presentar la solicitud. 

Declaración de Exportación (copia 
exportador). Factura Comercial del 
Exportador Certificado de Salida emitido 
por el concesionario del depósito aduanero 
(excepto vía aérea). Documentos de 
transporte (Manifiestos). Si la empresa 
está acogida al RITEX: i) por una sola vez 
debe presentar la fotocopia legalizada de 
la resolución que autorice su incorporación 
al Régimen; II) en cada exportación debe 
presentar póliza de Internación o Admisión 
Temporal. En caso de exportación a Zonas 
Francas, la Declaración de Exportación 
debe contar con sello de ingreso al recinto. 
No se pueden exportar productos RITEX a 
Zonas Francas. 

Certificado de 
Devolución de 
Impuestos (CEDEIM) 

Lugar de entrega: Oficina 
donde se entregó la 
Solicitud de Devolución. 

Copia de la Carta Porte, Guía Aérea, o 
Conocimiento de Embarque con sello de 
Aduana de Salida. Boleta de garantía 
bancaria por el 100% del valor del 
CEDEIM con validez de 120 días a partir 
de la fecha de emisión del CEDEIM (en el 
caso de que el exportador haya 
comprometido su entrega en su SDI). 
Alternativamente, dictamen de las 
Empresas Auditoras EVE's. La devolución 
del gravamen arancelario procede sin 
necesidad de presentar garantías. 

   Fuente: CANEDO, Ernesto; Incentivos a las exportaciones, Op. Cit., Pág. 27. 
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2.5. LA DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA EN EXPORTACIONES DE MATERIAS 

PRIMAS 

 

El proyecto de Ley que dispone la exclusión de devolución impositiva al valor 

agregado, consumos específicos y gravamen arancelario a las exportaciones de 

hidrocarburos, minerales concentrados, minerales no industrializados y madera 

simplemente aserrada fue aprobado por la Cámara de Diputados en su 75ava sesión 

ordinaria.  

 

El proyecto tiene por finalidad excluir de la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y del gravamen 

arancelario (GA) a las exportaciones Según el jefe de bancada del Movimiento Al 

Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, la futura norma tiene por objetivo que el país 

deje de ser exportador de materias primas simplemente.  

 

El fundamento se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se 

precisa que los sectores estratégicos son la minería, los hidrocarburos, la electricidad 

y los recursos ambientales, y donde se señala que el Estado, mediante políticas 

activas, debe maximizar el excedente económico.  

 

En ese contexto, corresponde redefinir la política de devolución de impuestos a las 

exportaciones de los hidrocarburos, minerales y recursos forestales, en 

consideración a que el Estado, en un acto de liberalidad, devuelve a los exportadores 

impuestos indirectos y aranceles efectivamente pagados bajo el principio de 

Neutralidad Impositiva.  

 

Este principio significa eliminar todo sesgo antiexportador a fin de situar al exportador 

nacional en condiciones similares a sus competidores. El impuesto soportado por el 

producto hasta la fase previa de la exportación es devuelto por el Estado, 

posibilitando que el producto salga libre de carga tributaria y que, en su caso, sea 

gravado en la jurisdicción de su destino.  
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Según el informe de la comisión de Hacienda, no existe justificativo técnico para que 

se mantenga la política de devolución de impuestos a los exportadores de 

hidrocarburos, minería y recursos naturales, ya que estos sectores son considerados 

estratégicos por el Estado para obtener una mayor participación en la captación de 

rentas y para la industrialización.  

 

Por otra parte, en la Ley 1731, al incorporar al sector petrolero en la devolución de 

impuestos por la exportación de hidrocarburos, ha provocado que este sector 

demande la devolución del IVA por montos que alcanzan a los 600 millones de 

bolivianos, los cuales son imposibles de ser cubiertos por el Tesoro General de la 

Nación (TGN).  

 

Finalmente, es necesario mantener indefinidamente la disposición, ampliando su 

aplicación a la minería y al sector forestal, de manera que la decisión adoptada se 

enmarque en la línea establecida en el PND.  

 

2.6. COMISIÓN TÉCNICA DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A LA 

EXPORTACIÓN 

 

Se crea la Comisión Técnica  de Devolución de Impuestos a la Exportación  cuyas 

funciones serán las siguientes: 

 

Elaborar cada año las listas de posiciones arancelarias y empresas exportadoras 

comprendidas en el procedimiento automático descrito en el artículo  11 del Decreto 

Supremo Nº 23944. 

 

a. Elaborar cada año los coeficientes de devolución para las posiciones 

arancelarias comprendidas en el procedimiento determinativo descrito en el 

artículo 12 del presente Decreto Supremo. 
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b. Determinar en un plazo no mayor a 30 días calendarios, para las empresas 

que así  lo soliciten expresamente, un coeficiente de devolución del GAC en 

base a su  propia y singular estructura de costos, de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 13  del presente Decreto Supremo. 

 

c. Elaborar el formulario de estructura de costos que deberán llenar los 

exportadores que deseen acogerse a lo dispuesto por el artículo 13 del 

presente Decreto  Supremo. 

 

Los resultados presentados por la Comisión Técnica en cumplimiento de las 

funciones descritas en el presente artículo deberán ser oficializados por resoluciones 

Bi-Ministeriales, los mismos que se mantendrán  vigentes por un periodo de un año. 

 

Esta  Comisión Técnica estará conformada por la Secretaria Nacional de Industria y 

Comercio, la Secretaria Nacional de  Hacienda, el Instituto  Nacional de Estadísticas 

y la Unidad de Análisis de  Políticas  Económicas. Los representantes de estas 

instituciones serán designadas por sus respectivos Ministerios. 

 

En caso de que el exportador que se hubiera acogido a los dispuesto en el artículo 

13 del Decreto Supremo Nº 23944, considere que los coeficientes formalmente 

determinados por la Comisión Técnica no se ajustan a su estructura de costos, podrá 

apelar esta decisión al Concejo Nacional de Exportaciones (CONEX), instancia que 

deberá pronunciarse  por  una de las siguientes pociones: 

 

a. Mantener el coeficiente establecido por la Comisión  Técnica. 

 

b. Sugerir un coeficiente distinto. 

 

c. Permitir que el exportador sea beneficiado de lo dispuesto en los artículos 11 

ó 12 del Decreto Supremo Nº 23944. 
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Los exportadores que soliciten la devolución  de sus impuestos deben llevar  

Registros Contables y Estados  Financieros que cumplan con los Principios  de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y deben guardar la documentación de 

respaldo correspondiente. Asimismo, los exportadores que  obtengan CEDEIM 

deben reflejar esta situación  en sus Registros Contables. 

 

Se autoriza a la DGII a contratar los servicios  de empresas especializadas en la 

fiscalización   de los distintos rubros de exportación, para determinar la correcta 

devolución de impuestos a los  exportadores. 

 

Los Certificados de Devolución  Impositiva (CEDEIM) son títulos y valores 

Transferibles por simple endoso, con vigencia indefinida, negociables en la Bolsa de 

Valores. Podrán ser utilizados por el tenedor final para el pago de cualquier impuesto 

cuya recaudación este a cargo de la Dirección  General de Impuestos Internos o de 

la Dirección  General de Aduanas, de acuerdo a la  Legislación  vigente. Estos 

valores tributarios podrán ser fraccionados de acuerdo a disposiciones adoptadas por 

la DGII. 

 

En caso de que el exportador beneficiado con CEDEIM  tenga deudas pendientes a 

favor del fisco,  establecidas por Resolución Administrativa Ejecutoriada, por 

Resolución  Secretarial de Recurso Jerárquico  o por un Fallo Ejecutoriado del 

Tribunal Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, la DGII procederá  a la emisión  y 

retención  de un CEDEIM  por un valor igual al monto adeudado, tanto a esa 

institución  como a la Dirección General  de  Aduanas, emitiendo el CEDEIM por el 

saldo a favor del exportador si fuera el caso. 

 

Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 8 de la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993, 

la devolución  de impuestos no alcanzará ni se aplicará a los productos cuya 

exportación este  prohibida por disposiciones legales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO LEGAL 

 

3.1. LA TRIBUTACIÓN EN BOLIVIA 

 

En el marco de la Política Económica establecida por los gobiernos, la Política Fiscal  

y la acción del gobierno influyen en la determinación  de la Renta Nacional a través  

de la realización  de compras de Bienes y/o servicios  y la obtención de ingresos por 

impuestos. 

 

La Ley 843, promulgada el 20 de mayo de 1986, marca el inicio de un cambio 

fundamental en la política y estructura tributaria de Bolivia. La Reforma Tributaria en 

Bolivia consistió en la eliminación total de un sistema impositivo compuesto por una  

multiplicidad de impuestos de  excesiva complejidad y bajo rendimiento,  y se cambio 

a un sistema compuesto por 7 impuestos, 6 permanentes y uno transitorio, sencillos 

en su concepción y que permitirán mayor eficiencia en su recaudación. 

 

En diciembre de 1994 se modifica la Ley 843 mediante la Ley 1606 tomando en 

cuenta la nueva política planteada por el gobierno, cual fue la de establecer un 

escenario favorable en materia tributaria para la captación de capitales sobre  todo 

externos para inversión.  

 

Al inicio de la reforma, 6 fueron los impuestos que se crearon con carácter 

permanente y que son los siguientes: 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) 

 Impuesto  a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE) 

 Impuesto a la Renta Presunta de Propiedades de Bienes (IRPPB) 

 Impuesto a las Transacciones (IT) 

 Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 
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A los que se suman el impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (TGB) y el 

Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE), que se establecieron mediante la 

aprobación  de la Ley 843 (Texto ordenado 1997). 

 

Con la Ley 1606, el sistema  elimino el Impuesto a la  Renta Presunta de las 

Empresas (IRPE) y el Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes 

(IRPPB) e incrementó los siguientes impuestos: 

 

 Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 

 

 Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos (IMTB) 

 

 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) 

 

Los cuales se constituyen en la base del Sistema Tributario Boliviano y son el 

soporte fundamental de los ingresos del Tesoro General de la Nación. 

 

3.1.1. MARCO LEGAL DE LA TRIBUTACIÓN EN BOLIVIA 

 

El marco legal vigente para el pago de tributos está regido por las siguientes Leyes y  

Decretos: 

 

 Ley Nº 2646  01-04-04 Créase un Impuesto a las Transacciones Financieras 

de carácter transitorio,  que se aplicará durante 24 meses a partir de la 

vigencia de la presente Ley. 

 Ley  Nº  2492     02-08-03  Código Tributario Boliviano. 

 Ley  Nº  2493     04-08-03  Modificaciones a la Ley 843. 

 Ley  Nº  2166     22-12-00  Ley del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 Ley  Nº  843   20-05-86  Texto Ordenado 2001. Principal Normativa del 

Sistema Tributario Boliviano. 
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El Marco  Normativo General  de la  Tributación en Bolivia es el Código Tributario, 

promulgado según Ley No. 2492 del 2 de agosto de 2003, donde se define la Política 

Tributaria  del país. 

 

Esta Ley establece en su artículo 1, lo siguiente: 

 

“(Ámbito de Aplicación). Las disposiciones de este Código establecen los 

principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el 

régimen jurídico del Sistema Tributario Boliviano y son aplicables a todos los tributos 

de carácter Nacional, Departamental, Municipal y Universitario”. 

 

El articulo 2 señala lo siguiente: 

 

“(Ámbito Espacial). Las normas tributarias tienen aplicación en el ámbito territorial 

sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas, salvo que  en 

ellas  se establezcan limites territoriales más restringidos”. 

 

En los dos artículos anteriores se puede apreciar que la norma tiene alcance 

universal, desde el punto de vista nacional. Es decir todos aquellos a los que toca 

cumplir la ley deben hacerlo de manera obligatoria. 

  

El marco normativo vigente para el pago de tributos está regido por los siguientes   

Decretos: 

 

 Decreto Supremo  Nº 27566  11-06-04 Reglamento del Impuesto a las 

Transacciones Financieras. 

 Decreto Supremo  Nº 27494    14-05-04 Tiene por objeto realizar ajustes al 

Decreto Supremo Nº 24484 de 29 de enero de 1997, en cuanto a la 

actualización  de valores. 

 Decreto Supremo  Nº  27369  17-02-04 Reglamento al Nuevo Programa de 

Regularización de Adeudos Tributarios. 
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 Decreto Reglamentario  Nº  27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano. 

 Decreto Supremo  Nº  26462  22-12-01 Decreto Reglamentario de la Ley 

2166. 

 Decreto Supremo  Nº  24484  29-01-97 (RTS) Decreto  Reglamentario del  

Régimen Tributario  Simplificado. 

 Decreto Supremo   Nº 24217  20-01-96  (IEHD) Decreto Complementario del 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus  Derivados. 

 Decreto Supremo  Nº  24053  29-06-95  (ICE) Decreto Reglamentario del 

Impuesto a los Consumos  Específicos. 

 Decreto Supremo   Nº 24054  29-06-95  (IMT) Decreto Reglamentario del 

Impuesto Municipal a las Transferencias. 

 Decreto Supremo   Nº  24051  29-06-95 (IUE) Decreto Reglamentario del 

Impuesto Sobre las  Utilidades de las Empresas. 

 Decreto Supremo   Nº  24055  24-06-95  (IEHD) Decreto Reglamentario del 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados. 

 Decreto Supremo  Nº  21642   30-06-87  (STI) Decreto Reglamentario del 

Sistema Tributario Integrado. 

 Decreto Supremo  Nº  21530  27-02-87  (IVA)  Decreto Reglamentario del 

Impuesto al Valor  Agregado IVA. 

 Decreto Supremo  Nº  21531  27-02-87 (RC-IVA) Decreto Reglamentario del 

Régimen Complementario al  Valor Agregado RC-IVA. 

 Decreto Supremo  Nº  21532  27-02-87 (IT) Decreto Reglamentario del 

Impuesto a las Transacciones. 

 

3.2. ASPECTOS GENERALES DEL CEDEIM 

 

Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, la Ley No. 1489 

de Desarrollo y Tratamiento de las Exportaciones de 16 de abril de 1993 y Ley No 

1963 de 23 de marzo de 1999, disponen la devolución a los exportadores de los 

impuestos: IVA, ICE y GA. 
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La citada norma se encuentra reglamentada por el D. S. No 25465 de 23 de julio de 

1999, modificado por los D. S. No 26397 de 17 de noviembre de 2001 y 26630 de 20 

de mayo de 2002, los cuales buscan la materialización del Principio de “Neutralidad 

Impositiva”. 

 

El Código Tributario vigente faculta a la Administración Tributaria a determinar la 

correcta devolución de tributos a los exportadores, de emitir el Certificado de 

Devolución Impositiva CEDEIM, fiscalizar los documentos referidos a las 

exportaciones y si es el caso, proceder a la ejecución de la Boleta de Garantía 

Bancaria que respalda la solicitud de devolución impositiva. 

 

3.3. PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

 

La Ley 1489 de abril de 1993 (Ley de Exportaciones), en su Capítulo IV Tratamiento 

Tributario y Arancelario, establece entre otros principios la Neutralidad Impositiva 

para las exportaciones, mediante la devolución de impuestos internos bajo el 

Sistema Crédito - Débito Fiscal en el caso del IVA y otros impuestos internos, y la 

devolución de aranceles de importación, pagados en las compras de insumos 

utilizados en la producción de mercancías exportables. Esto se lo hace a través de 

los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM). 

 

Con la Ley 1963 de marzo de 1999, se modifican dos artículos de la Ley 1489, 

Modificación sobre la devolución del IVA a las exportaciones  

a objeto de perfeccionar la Neutralidad Impositiva para las exportaciones: “En 

cumplimiento del Principio de la Neutralidad Impositiva, los exportadores de 

mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de 

Impuestos Internos al consumo y de los aranceles, incorporados a los costos y 

gastos vinculados a la actividad exportadora.”19
 

 

                                                 
19

 CÁMARA BOLIVIANA DE EXPORTADORES; Incentivos a las Exportaciones, Pub. CAMEX, La Paz, 

2004. 
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Modificación del Artículo 12 de la Ley No. 1489 del 16 de abril de 1993. “Con el 

objeto de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado devolverá a los 

exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y 

modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo de 

acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 11 de la Ley No. 843.” 

Modificación del Artículo 13 de la Ley No. 1489 del 16 de abril de 1993. 

 

El Decreto Supremo Reglamentario No. 25465, de julio de 1999, "Reglamento para la 

Devolución Impositiva", establece la devolución de aranceles mediante un 

mecanismo simple que considera la devolución del 4% a exportaciones menores y 

2% a exportaciones medianas de manera automática. Alternativamente, las 

empresas exportadoras pequeñas o nacientes pueden acogerse al sistema que les 

permite recibir un 4% del valor FOB exportado en tanto sus exportaciones no 

superen los $US 100.000.- Para las exportaciones mayores, se procede a calcular el 

coeficiente de devolución correspondiente de acuerdo a la estructura de costos de la 

industria. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

 

Para intentar garantizar un proceso de devolución impositiva, el Servicio de 

Impuestos Nacionales, cuenta con un “Procedimiento de Verificación” de Certificados 

de Devolución impositiva. Su objetivo, “es establecer los lineamientos generales a los 

que deberán sujetarse los Servicios Públicos de la Gerencia Nacional de 

Fiscalización y de los Departamentos Distritales de Fiscalización del Servicio de 

Impuestos Nacionales, que hayan sido asignados para la verificación de los 

documentos que respaldan las Solicitudes de Devolución Impositiva, así como la 

revisión de los importes que son devueltos a los exportadores, haciendo énfasis a la 

materialidad de los hechos tributarios.”20 

                                                 
20

 SERVICIOS DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN); Procedimiento de Verificación de Certificados de 

Devolución Impositiva (CEDEIM), Pub. SIN, La Paz, 2007. 
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3.4.1. MARCO LEGAL 

 

El Marco Legal sobre el cual se ha elaborado el procedimiento de verificación, se 

halla constituido por las siguientes disposiciones: 

 

1. Código Tributario Ley No. 1340 de 28 de mayo de 1992. 

2. Ley 843 Texto Ordenado en 02-2001. 

3. Ley No. 1489 de 16 de abril de 1993. 

4. Ley No. 1963 de 23 de marzo de 1999. 

5. D. S. No. 25465 de 23 de julio de 1999. 

6. D. S. No. 26397 de 17 de noviembre de 2001. 

7. D. S. No. 26630 de 20 de mayo de 2002. 

8. Resolución Administrativa No. 05-177-98 de 2 de octubre de 1998. 

9. Resolución Administrativa No. 05-0010-00 de 10 de marzo de 2000. 

10. Resolución Normativa de Directorio No 10 -004-02 de 02 de julio de 2002. 

11. Resolución Normativa de Directorio No.10 -004.03 de 11 de marzo de 2003. 

 

3.4.2. LEY Nº 1489 DEL 16 DE ABRIL DE 1993 

 

Desarrollo y tratamiento impositivo de las exportaciones. A continuación se anota 

algunos de los aspectos principales de esta Ley. 

 

 3.4.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 

 

La presente Ley alcanza   a todas las mercancías y servicios del Universo  

Arancelario. Objeto de Legislación especifica. 

 

El procedimiento contenido en el presente documento, deberá ser observado y 

aplicado por los funcionarios de los Departamentos de Fiscalización de las Gerencias 

Distritales del país, así como por los funcionarios de la Gerencia Nacional de 

Fiscalización. 
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El alcance se ajusta a los aspectos relacionados con la exportación realizada, en 

mérito a la cual se solicita la devolución de impuestos. En ese sentido, los 

fiscalizadores del Servicio de Impuestos Nacionales deben verificar el 

comportamiento tributario del exportador del periodo que solicito la devolución de 

impuestos, considerando que el saldo a favor del contribuyente esta compuesto por 

el crédito fiscal determinado en el periodo o en periodos anteriores, considerando las 

facultades conferidas por el articulo 131 del Código Tributario. 

 

3.4.2.2. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 

 

Se define como exportación definitiva de mercancías y servicios todo acto por el cual 

mercancías o servicios, son comercializados fuera del territorio aduanero. 

 

A los fines y alcances de la presente Ley, no se considera como exportación:   

 

a. La salida de mercancías que proviene de un país extranjero y se encuentra en 

transito por el  territorio nacional con destino a un tercer país. 

 

b. La reexpedición de mercancías que salgan de las zonas francas con destino a 

otro país. 

 

c. Las exportaciones temporales. 

 

d. Toda mercancía que ingresa al país bajo el sistema de zonas francas y del 

RITEX, siempre y cuando no haya sido sometida a ningún proceso de 

transformación ni incorporación, en su mismo estado, a otro producto 

exportado. 

 

Los exportadores de mercancías  y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la 

devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre insumos y 

bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la incidencia 
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real de éstos en los costos de producción, dentro de las practicas admitidas en el 

comercio exterior, basados en el Principio de Neutralidad Impositiva. 

 

3.4.2.3. TRATAMIENTO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO 

 

Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos. El Estado 

devolverá  a los exportadores un monto igual al impuesto al Valor Agregado (IVA)  

pagado, incorporado en el costo de las mercancías exportadas. 

 

La forma y las modalidades de dicha  devolución, serán reglamentadas por el Poder 

Ejecutivo sobre la base de lo  previsto  en el ultimo párrafo del articulo11º.de la  Ley 

843. 

 

En base al artículo 25 de la Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las 

Exportaciones faculta al Poder Ejecutivo la   reglamentación de la  devolución de  

impuestos  y aranceles a las exportaciones. 

 

3.4.3. MODALIDADES DE VERIFICACIÓN 

 

Se presentan las siguientes: 

 

3.4.3.1.  Verificación Previa 

 

En esta verificación, primero se realiza la revisión de la documentación y los 

hechos tributarios que sustentan la Solicitud de Devolución Impositiva del 

impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto a los Consumos Específicos 

(ICE) y el Gravamen Arancelario (cuando corresponda), para instruir 

posteriormente al Departamento de Gestión de Empadronamiento y 

Recaudación proceda a la emisión de los Certificados de Devolución 

Impositiva en función a los resultados obtenidos del proceso de verificación 

efectuado. 
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Asimismo en los casos en los que el exportador hubiera comprometido en su 

Solicitud de Devolución Impositiva la entrega de una boleta de garantía 

bancaria y el contribuyente tuviera deudas tributarias pendientes a favor del 

fisco que causen daño al Estado o en fallos ejecutoriados emitidos por 

autoridades del Poder Judicial, antes o posterior a la entrega de los 

Certificados de Devolución Impositiva, la Administración Tributaria dispondrá 

la aplicación de la modalidad de Verificación Previa, quedando en suspenso el 

plazo dado para la emisión con Boleta de Garantía y quedando en vigencia el 

plazo de Verificación Previa y quedando pendiente el plazo de verificación 

posterior. 

 

3.4.3.2. Verificación Posterior 

 

Se produce cuando el exportador ha recibido los Certificados de Devolución 

Impositiva y entrego a la Administración Tributaria una o varias Boletas de 

Garantía por un importe igual a la devolución efectuada correspondiente a los 

impuestos IVA e ICE. 

 

3.4.4. DOCUMENTACIÓN QUE INTERVIENE EN EL PROCESO 

 

A continuación se detalla de manera enunciativa y no limitativa la documentación que 

interviene en el proceso de verificación externa, debiendo el fiscalizador solicitar la 

documentación que considere necesaria de acuerdo al caso a fiscalizar, para realizar 

de la mejor manera el trabajo asignado. 

 

3.4.4.1. Documentación sobre el funcionamiento de la Empresa 

 

1. Escritura de Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro de Comercio y 

Sociedades por Acciones FUNDEMPRESA. 

 

2. Registro Único de Exportador vigente. 
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3.4.4.2. Formularios relacionados con la solicitud de devolución 

 

Considerando para el efecto si las Solicitudes de Devoluciones Impositivas 

realizadas por el contribuyente corresponden al sistema manual o sistema 

automático: 

 

A)  Sistema manual 

 

 F. 1130 Solicitud de Devolución Impositiva. 

 F. 1131 Cálculo del CEDEIM 

 F. 126 Correspondencia documentos sin valor comercial, pequeños 

envíos y equipaje acompañado. 

 F. 391 Detalle de Notas Fiscales IVA. 

 F. 393 Solicitud de Devolución Impositiva ICE. 

 F. 394 Información de Apoyo. Compras Indirectas. 

 F. 395 Solicitud de Devolución IVA Activos Fijos. 

 F. 385 DDJJ Consumo Promedio Anual GA Insumos. Sector Minero 

Metalúrgico. 

 F. 401 DDJJ Determinación Crédito GA Insumos. Sector Minero 

Metalúrgico. 

 F. 402 DDJJ Determinación Crédito GA Activos Fijos. Sector Minero 

Metalúrgico. 

 F. 403 DDJJ Importe de Devolución GA de Insumos y Activos Fijos 

Sector Minero Metalúrgico. 

 

B) Sistema automático 

 

 Reporte DUDIE preliminar 

 F. 1132 Solicitud de Devolución Impositiva. 
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 F. 1133 Detalle de Notas Fiscales y Pólizas de Importación 

vinculadas a la exportación. 

 F. 1134 Detalle de Notas Fiscales. 

 F. 1135 Información GA Sector Tradicional 

 Reporte Información Aduana Nacional. Pólizas de exportación. 

 Reporte Información Aduana Nacional. Pólizas de importación. 

 F. 1137 DDJJ DUDIE Definitiva. 

 F. 385 DDJJ Consumo Promedio Anual GA Insumos – Sector 

Minero Metalúrgico. 

 F. 401 DDJJ Determinación Crédito GA Insumos. Sector Minero 

Metalúrgico. 

 F. 402 DDJJ Determinación Crédito GA Activos Fijos. Sector 

Minero Metalúrgico. 

 F. 403 DDJJ. Importe de Devolución GA de insumos y Activos Fijos. 

Sector Minero Metalúrgico. 

 

3.4.4.3. Documentación que respalda la exportación (art. 13 DS No. 25465 

de 23/07/99 modificado por el Art. 1 del D.S. No. 26630 de 

20/05/02) 

 

1. Originales de las Declaraciones Únicas de Exportación. 

2. Facturas Comerciales del Exportador (copias) 

3. Original del Certificado de salida por vía aérea, terrestre o fluvial, emitido 

por la Administración Aduanera o el concesionario de Deposito Aduanero 

según corresponda. 

 

Para exportaciones a zonas francas, incluida la Zona Franca Comercial e 

Industrial de Cobija, a la Solicitud de Devolución Impositiva deberán 

adjuntarse los siguientes documentos: 

 

4. Original de la Declaración Única de Exportación.  
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5. Factura Comercial del Exportador (copia) 

6. Original del Manifiesto SIDUNEA suscrito por transportador autorizado por 

la Aduana Nacional.  

7. Original del parte de recepción en zonas francas, de las mercancías 

exportadas, emitido por el concesionario de la zona franca o por el Director 

Ejecutivo en el caso de Zona Franca Comercial e Industrial Cobija. En 

todos los casos, el parte de recepción además deberá ser suscrito por el 

Administrador de la Aduana con competencia sobre dicha operación de 

ingreso a zona franca.  

 

Para las empresas sujetas al Régimen de Admisión Temporal RITEX que 

realicen exportaciones adicionalmente a los documentos señalados en los 

incisos a), b) y c) deberán presentar los siguientes: 

 

1. Fotocopia de la declaración de admisión temporal correspondiente a las 

mercancías objeto del proceso productivo RITEX.  

2. En caso de bienes intermedios transferidos de empresas proveedoras 

RITEX, que hayan sido incorporados al proceso productivo, deberán 

presentar las fotocopias de las declaraciones de mercancías de admisión 

temporal de las empresas proveedoras. 

3. En la primera solicitud deberá presentarse fotocopias legalizadas de la 

resolución emitida por la autoridad competente, que autorice la 

incorporación de la empresa exportadora RITEX. 

 

Finalmente para las exportaciones de soporte lógico (software), además de los 

documentos señalados en los incisos a), b) y c) anexamente deberán 

presentar lo siguiente: 

 

1. Certificados original de la inscripción del soporte lógico en el Registro de 

Propiedad Intelectual, emitido con anterioridad a la fecha de exportación.  
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2. Original o copia del documento que acredite el pago por la exportación del 

soporte lógico (software) correspondiente a la declaración de exportación. 

 

3.4.4.4. Documentación contable 

 

1. Cuaderno crédito GA para importaciones indirectas (solo para 

exportaciones mineras).  

2. Resolución Bi-Ministerial Coeficiente Especifico (si corresponde) 

3. Libros de compras y ventas IVA (originales)  

4. Facturas de compras (originales) y ventas (copias)  

5. Pólizas de importación o Declaraciones Únicas de Importación efectuadas 

por el exportador (Adjunto Boletas de pago). 

6. Comprobantes de diario de las compras tanto en mercado interno como 

importaciones.  

7. Comprobantes de diario de las ventas en mercado interno.  

8. Registros contables de las exportaciones realizadas.  

9. Libros mayores de las cuentas compras, ventas, debito, crédito fiscal y 

otros que considere pertinente al fiscalizador.  

10. Extractos bancarios. 

11. Movimiento de inventarios como ser: materia prima en proceso y/o 

productos terminados.  

12. Estructura de costos de los productos exportados.  

13. Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados.  

14. Estados de Resultados Acumulados, Estado de Cambios en la Situación 

Financiera, Flujo de Caja y Notas a los Estados Financieros. 

 

3.4.5. VERIFICACIÓN GENERAL 

 

La finalidad es que el fiscalizador asignado al caso tenga un conocimiento previo del 

negocio antes de iniciar el trabajo de campo, en tal sentido deberá realizar las 

consultas a las aplicaciones pertinentes del SIRAT para conocer información del 
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padrón, notas fiscales, control de obligaciones fiscales, cobranza coactiva y 

fundamentalmente antecedentes de otras intervenciones de fiscalización, previo 

análisis de toda la información señalada se establecerá un criterio sobre el 

comportamiento tributario del contribuyente sujeto a la fiscalización. 

 

Una vez que el fiscalizador se encuentre realizando el trabajo de campo y cuente con 

los documentos relacionados con el funcionamiento de la empresa que realizo la 

solicitud de devolución de impuestos, se conocerá el o los objetivos de la sociedad, 

estrategias y actividades que realiza, es decir si realiza ventas en mercado interno y 

exportaciones o solo exportaciones. 

 

3.4.5.1. Verificar plazo de presentación 

 

Comprobar que la Solicitud de Devolución del Impuestos no haya 

sobrepasado los 180 días de plazo computados a partir del primer día hábil del 

mes siguiente del que se efectuó la exportación. 

 

3.4.5.2. Verificar aspectos formales 

 

Verificar que la documentación presentada por el contribuyente sea original y 

si se tratase de copias, estas se encuentren debidamente legalizadas en buen 

estado y legibles. 

 

1. Constar que no exista una solicitud por el mismo periodo fiscal 

 

Comprobar que el exportador no haya solicitado CEDEIM por el mismo 

periodo fiscal, asimismo por los siguientes conceptos: 

 

 Mercancías que se encuentran en transito por el territorio nacional con 

destino a un tercer país. 
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 La reexpedición de mercancías que salgan de las  zonas francas con 

destino a otro país. 

 Las exportaciones temporales. 

 Las mercancías que ingresan al país por el sistema de zonas francas y el 

sistema RITEX sin incremento de valor agregado nacional.  

 Aquellos bienes y/o servicios expresamente prohibidos tales como los que 

afectan a la salud publica, la seguridad del Estado, la preservación de la 

fauna y flora, el equilibrio ecológico y la conservación de patrimonios 

artísticos, históricos y del tesoro cultural de la nación que no deben ser 

considerados como exportación y por tanto no sujetos a devolución 

impositiva. 

 

3.4.5.3.  Declaraciones juradas rectificativas 

 

En caso de declaraciones juradas rectificativas, deberá constatar que no 

exista una presentación posterior por el periodo los periodos sujetos a la 

Solicitud de Devolución Impositiva, en caso de existir declaraciones juradas 

rectificativas estas deberán encontrase según lo dispuesto en el Decreto 

Supremo Nº 25183 del 28/09/98 y publicado el 26 de octubre de 1998. 

 

Es importante aclarar que para los exportadores de Grandes Contribuyentes a 

partir del periodo marzo/2003, los exportadores presentarán la nueva versión 

del F -143 en forma y plazos establecidos para el efecto, el cual no podrá ser 

rectificado una vez que haya sido aceptada la solicitud de devolución 

impositiva, de acuerdo a lo establecido en el numeral 34 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0004-03 del 11-03-03, para el caso de las 

Gerencias Distritales de Grandes Contribuyentes. 

 

En caso de presentarse observaciones a los controles mencionados en los 

numerales precedentes, se presentaran las siguientes alternativas: 
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a. Sean Atendidas. En caso que se trate de una observación al numeral 2.3, 

2.4 y 2.5 estas sean atendidas por el exportador, el fiscalizador podrá 

continuar con el trabajo de campo. 

b. No sean atendidas. Cuando el exportador no pueda efectuar ninguna 

aclaración, a las observaciones señaladas en los numerales 2.2, 2.4, 2.5, 

mediante informe la devolución impositiva será rechazada. 

 

3.4.6. VERIFICACIÓN DE IMPUESTOS 

 

3.4.6.1 Verificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Se debe realizar controles generales referentes a los siguientes aspectos: 

 

1. Verificar que el crédito fiscal no sea mayor a la solicitud de 

devolución impositiva. El crédito fiscal solicitado para devolución no debe 

ser mayor al crédito fiscal acumulado que el registrado por el contribuyente 

en su declaración jurada del F -143 del periodo correspondiente a la 

solicitud y que no sobrepase el 13% del valor FOB consignado en la Póliza 

de Exportación o Declaración Única de Devolución Impositiva a las 

Exportaciones (DUDIE). 

 

2. La documentación corresponda al periodo fiscal de la solicitud o 

donde se origino el crédito fiscal. Es necesario determinar que la 

documentación corresponda al periodo fiscal objeto de la solicitud de la 

devolución de impuestos y/o de los periodos fiscales donde se origino el 

crédito fiscal objeto de devolución en caso de ser necesario. 

 

3. Verificar que las declaraciones juradas no presenten errores. 

Constatar que las declaraciones juradas no presenten observaciones de 

fondo como falta de algún dato básico o errores aritméticos. En ambas 
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situaciones el fiscalizador deberá verificar que los mismos hayan sido 

corregidos documentalmente ante la  Administración Tributaria. 

 

3.4.6.2. Verificación de las compras 

 

Se verificara el cumplimiento  de las obligaciones del contribuyente referente 

al crédito fiscal registrado, que corresponda a las compras o insumos 

efectuados tanto en el mercado interno como en las importaciones, de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 8 de la Ley 843 y Decreto 

Reglamentario 21530 (T.O. Vigente) y Resoluciones Administrativas Nº 05 -

043-99 y 05-032-00 de la fecha 13-08-1999 y 19-09-2000 respectivamente. 

 

En ese sentido se verificaran los siguientes aspectos entre otros que el 

fiscalizador considere pertinente: 

 

1. Que las facturas o pólizas de importación se encuentren emitidas a nombre 

de la persona jurídica que realizo la solicitud de devolución impositiva. 

2. Las facturas o pólizas de importación no consignen otro número de NIT. 

3. Presenten alteraciones, en fecha, nombre, número de RUC, importe 

facturado, cantidad, precio unitario, total facturado, etc. 

4. Presenten facturas o pólizas de importación que hayan sido emitidas en 

blanco. En caso de detectarse observaciones por los conceptos señalados 

en los incisos precedentes, el crédito fiscal que corresponda a los mismos 

no será considerado para efectos de la solicitud de devolución impositiva. 

 

3.4.7. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPRAS (MERCADO INTERNO, 

EXPORTACIONES Y RELACIONADAS A AMBAS ACTIVIDADES) 

 

El fiscalizador debe proceder a la clasificación de las notas fiscales y/o pólizas de 

importación de tal manera, que se tengan discriminadas todas las compras de bienes 

y servicios relacionadas con el producto exportado y los que se relacionan a los 
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productos que son vendidos en el mercado interno, separando las compras que no 

se encuentran relacionadas a los productos exportados, esto debido a que el alcance 

de la verificación CEDEIM se encuentra limitada a los aspectos relacionados con  las 

exportaciones y solicitudes de devolución impositiva efectuadas a objeto  de 

verificación. 

 

En caso que se detecten facturas que si bien cuentan con todos los requisitos 

formales datos por las Resoluciones Administrativas mencionadas y que no se 

vinculen al producto exportado no serán consideradas para efectos de devolución de 

impuestos, lo que no significa que sean retiradas del crédito fiscal de la empresa, 

puesto que estas constituyen parte del crédito fiscal del contribuyente y su 

verificación se realizara en otros procesos de verificación o fiscalización relacionada 

con las compras y ventas realizada en el mercado interno. 

 

En caso que se tengan facturas de compras de bienes y servicios que correspondan 

tanto a los productos que sean vendidos en el mercado interno y los destinados a la 

exportación, se deberá aplicar la proporcionalidad en función al volumen de la 

exportación y de las ventas internas, con la finalidad de establecer el monto exacto 

que corresponde ser devuelto. 

 

En caso que se presenten observaciones por lo conceptos señalados, que no 

correspondan a los gastos y costos de los productos exportados, y cumplan con los 

requisitos establecidos serán excluidas de la solicitud de devolución impositiva, lo 

que no significa que sea depurado del crédito fiscal. 

 

Considerando las facturas presentadas por el contribuyente como respaldo del 

crédito fiscal el fiscalizador procederá a: 

 

1. Cuantificar el universo de facturas comprendidas en el o los periodos objeto 

de verificación, en función al libro de Compras IVA por periodo fiscal.  
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2. Agrupar las facturas por proveedor, en función a la cuantía de los importes y 

clasificadas de mayor a menor.  

 

3. Aplicar criterios de análisis (Interacción con sistema SIRAT). Una vez 

cuantificados y agrupados los proveedores por importancia fiscal el 

fiscalizador debe aplicar las siguientes variables, interactuando con las 

diferentes aplicaciones del SIRAT: 

 

 Identificar contribuyentes con NIT no válido. 

 

 Contribuyentes con estados no vigente (antes baja definitiva). 

 

 Contribuyentes sin dosificación de facturas. 

 

 Contribuyentes que no presentan Declaraciones Juradas. 

 

 Contribuyentes sin movimiento. 

 

 Contribuyentes que no pagan impuestos. 

 

 Contribuyentes que no pagan impuestos en relación a las compras del 

exportador. 

 

4. Determinar la muestra inicial de contribuyentes: 

 

Su conformación será dada por todos aquellos contribuyentes que cumplan la 

mayor parte de las variables señaladas, para tal efecto estableciéndose un 

mínimo de 50% del crédito fiscal a verificar, sin embargo, el mismo puede ser 

modificado por la Gerencia Nacional de Fiscalización mediante una circular de 

instrucción en función a políticas establecidas por la GNF, o en su caso 
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recomendaciones de Auditoria Interna o de la Contraloría General de la 

Republica. 

 

Si el fiscalizador encuentre indicios de mayor riesgo podrá ampliar la muestra 

según juzgue conveniente. 

 

En caso que no se determinen observaciones a los proveedores según el 

numeral anterior y la empresa solo se dedica a la exportación, una vez 

verificada la información de los libros de compras y ventas del impuesto al 

valor agregado en sistema y no se detecten anomalías puede concluirse la 

fiscalización sin control cruzado.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realiza una descripción y análisis de la situación actual en la que 

se emiten los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), así los sectores 

empresariales que se benefician con estos incentivos y el uso que se les da en forma 

definitiva. 

 

El análisis se basa en información estadística histórica acerca de las diferentes 

magnitudes que se estudian en la presente investigación, la cual ha sido obtenida de 

las diferentes instituciones en las que se realizó la investigación de campo. 

 

Estas instituciones son esencialmente, las siguientes: 

 

1. Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuya información estadística relativa a 

la evolución de las exportaciones, es la fuente principal para la primera parte 

del análisis que se realizó en esta parte práctica. 

 

2. Banco Central de Bolivia (BCB). Se utilizó su información en la preparación y 

análisis relativo a los diferentes sectores económicos que participan en la 

exportación de productos. 

 

3. Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Es la fuente principal de información 

respecto a la emisión de CEDEIM, sus características, uso y operativos de 

fiscalización. 
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4.1. EXPORTACIONES 

 

Es importante analizar la composición y evolución de las exportaciones, porque en 

función a éstas, se procede a la emisión de Certificados de Devolución Impositiva 

(CEDEIM). 

Las exportaciones durante el período 1999-2006, tuvieron el siguiente 

comportamiento:    

CUADRO No. 5 

EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (1999 – 2007), (En miles de $US.) 

CLASIFICACIÓN
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
2007** 

 

Minerales 387.719  425.066  334.473  347.638  369.314  455.771  544.303  740.357  695.874 

Sector público 62.953  62.953  93  1.583  0  3.559  78.380  0  0 

COMIBOL 3.757   3.757               

BAMIN                  

Fundiciones 59.196   59.196  93  1.583    3.559  78.380     

                  

Sector privado 324.766  362.113  334.380  346.055  369.314  452.213  465.923  740.357  695.874 

Minería mediana 124.814   158.845  123.681  136.186  147.048  171.045  188.548  301.173  285.690 

Fundiciones 104.310   105.111  142.893  142.477  136.625  156.104  114.266  176.231  150.864 

Otros 
exportadores 

95.642   98.157  67.805  67.392  85.641  125.064  163.109  262.952  259.320 

                   

Hidrocarburos 64.791   165.791  289.321  330.845  490.864  838.855  1.427.503  1.401.292  1.237.625 

Sector público 20.065                  

YPFB 20.065                  

Sector privado 44.726   165.791  289.321  330.845  490.864  838.855  1.427.503  1.401.292  1.237.625 

                   

Productos  no 
tradicionales 

521.425  546.505  500.728  513.599  621.697  788.580  709.150  492.697  397.865 

Sector público 0   0  0  0  0  0  0  0  0 

Sector privado 521.425   546.505  500.728  513.599  621.697  788.580  709.150  492.697  397.865 

Ajuste *                  

Sector privado 151.784   207.500  231.539  180.579  203.489  177.798  240.447  310.148  302.196 

                   

Total sector 
público 

83.018   62.953  93  1.583  0  3.559  78.380  0  0 

Total sector 
privado 

1.042.701  1.281.909  1.355.967  1.371.077  1.685.364  2.257.445  2.843.022  2.944.494  2.633.560 

Total general 1.125.719  1.344.862  1.356.060  1.372.661  1.685.364  2.261.004  2.921.402  2.944.494  2.633.560 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - 
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA (DIRECCION DE POLITICA SECTORIAL). 
ELABORACIÓN:   BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR EXTERNO. 
NOTAS: 

1
  Compilado de acuerdo a la Quinta Versión del Manual de Balanza de Pagos del FMI. 

              
2
  Valores CIF. 

              * Incluye reexportaciones, bienes para transformación, reparación de bienes, combustibles y lubricantes. 
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              ** Datos hasta septiembre de 2007. 

Como se puede observar, la exportación de los diferentes productos durante el 

período 1999-2007, ha atravesado diferentes momentos. En principio se debe 

destacar la lenta recuperación de la exportación de minerales durante este período, 

que ha significado una tasa de crecimiento de 9,7% durante este período. También 

es importante, apreciar la importancia de las exportaciones de hidrocarburos en este 

período, que sube desde los 64 millones de dólares en 1999, hasta los $US. 1500 

millones de dólares para el año 2007, este crecimiento extraordinario significó un 

incremento anual de 55,4% durante este período. 

 

Finalmente, es importante observar, la evolución de las exportaciones en el sector de 

productos no tradicionales, en los cuales se advierte que la importancia relativa ha 

ido disminuyendo durante este período. Esto ha significado una disminución relativa 

equivalente a una tasa negativa de crecimiento de -0,8% anual durante este período.  

Ver Gráfico No. 2. 

 

GRÁFICO No. 2 

A
Ñ

O
 1

9
9
9

A
Ñ

O
 2

0
0
0

A
Ñ

O
 2

0
0
1

A
Ñ

O
 2

0
0
2

A
Ñ

O
 2

0
0
3

A
Ñ

O
 2

0
0
4

A
Ñ

O
 2

0
0
5

A
Ñ

O
 2

0
0
6

A
Ñ

O
 2

0
0
7

MINERALES

HIDROCARBUROS

PRODUCTOS  NO TRADICIONALES

AJUSTE - Sector Privado

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Exportaciones por sectores de la economía, en miles de $US.

MINERALES

HIDROCARBUROS

PRODUCTOS  NO TRADICIONALES

AJUSTE - Sector Privado

 

Para efectos de la presente investigación, este período se caracteriza también por la 

vigencia plena de los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) y la 
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participación casi nula del sector público en operaciones de exportación. Debido a 

que tanto en la minería como en el sector de hidrocarburos durante este período, la 

participación del Estado fue disminuyendo hasta llegar a cero.  

 

En términos porcentuales de cada año, las exportaciones tuvieron el siguiente 

comportamiento durante el período 1999-2006: 

 

CUADRO No. 6 

EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (1999 – 2007), EN % 

CLASIFICACIÓN
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Minerales 34,4 31,6 24,7 25,3 21,9 20,2 19,1 25,1 23,6 

Sector público 5,6 4,7 0,0 0,1 0,0 0,2 2,8 0,0 0,0 

COMIBOL 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BAMIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundiciones 5,3 4,4 0,0 0,1 0,0 0,2 2,8 0,0 0,0 

           

Sector privado 28,8 26,9 24,7 25,2 21,9 20,0 16,4 25,1 23,6 

Minería mediana 11,1 11,8 9,1 9,9 8,7 7,6 6,6 10,2 9,7 

Fundiciones 9,3 7,8 10,5 10,4 8,1 6,9 4,0 6,0 5,1 

Otros 
exportadores 

8,5 7,3 5,0 4,9 5,1 5,5 5,7 8,9 8,8 

            

Hidrocarburos 5,8 12,3 21,3 24,1 29,1 37,2 50,2 47,6 47,0 

Sector público 1,8          

YPFB 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sector privado 4,0 12,3 21,3 24,1 29,1 37,2 50,2 47,6 47,0 

            
Productos  no 
tradicionales 

46,3 40,6 36,9 37,4 36,9 34,9 24,9 16,7 15,1 

Sector público 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sector privado 46,3 40,6 36,9 37,4 36,9 34,9 24,9 16,7 15,1 

            

Ajuste *           

Sector privado 13,5 15,4 17,1 13,2 12,1 7,9 8,5 10,5 11,5 

            
Total sector 
público 

7,4 4,7 0,0 0,1 0,0 0,2 2,8 0,0 2,8 

Total sector 
privado 

92,6 95,3 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 102,8 100,0 100,0 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - 
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA (DIRECCION DE POLITICA SECTORIAL). 
ELABORACIÓN:   BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR EXTERNO. 
NOTAS: 

1
  Compilado de acuerdo a la Quinta Versión del Manual de Balanza de Pagos del FMI. 

              
2
  Valores CIF. 

              * Incluye reexportaciones, bienes para transformación, reparación de bienes, combustibles y lubricantes. 
              ** Datos hasta septiembre de 2007. 
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Como se puede observar, las exportaciones en términos porcentuales muestran que 

el sector minero fue perdiendo peso en las exportaciones logradas entre los años 

1999 – 2007, que ha disminuido desde 34,1% en el total de exportaciones, en el año 

1999, hasta un 19,1% en el año 2005. En el año 2006, se observa una recuperación 

del sector minero, pues la importancia relativa llega a 25,1% sobre el total de 

exportaciones.  

 

En el sector de exportaciones no tradicionales se observa un comportamiento similar 

al de las exportaciones mineras. La importancia relativa de este sector llegó a 

significar para el país un 46,3% sobre el total de exportaciones, para el año 1999. En 

ese año, las exportaciones no tradicionales llegaron a constituirse en el principal 

sector exportador del país. Esta situación se mantuvo hasta el año 2003, y a partir 

del año 2004, su participación relativa fue menor, llegando a significar, para este año 

solamente el 34,9%, por debajo del sector hidrocarburos que representaba el 37,2%. 

Finalmente en el año 2006 las exportaciones no tradicionales, representaron 

solamente el 16,7%. 

 

En tanto, las exportaciones de hidrocarburos, han tenido un incremento notable en el 

período 1999 – 2007. En el año 1999, las exportaciones han significado solamente el 

5,8% del total de las exportaciones logradas por Bolivia, hasta llegar a significar el 

50,2% de las exportaciones durante el año 2005. El año 2006, se dio una ligera 

disminución en las exportaciones del sector llegando a representar el 47,6% del total 

de las exportaciones del país. 

 

Durante este período es importante notar que, las exportaciones de hidrocarburos 

realizadas por el sector público, prácticamente fueron nulas, debido a la vigencia del 

proceso de capitalización que privilegiaba la exportación a través de las empresas 

transnacionales, que limitaba las atribuciones de la empresa estatal Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta empresa exportó hidrocarburos por 

última vez el año 1999. 
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4.2. EMISIÓN DE CEDEIM 

 

En esta sección se analiza el comportamiento de la emisión de Certificados de 

Devolución Impositiva (CEDEIM), durante los años 1999 – 2007. 

 

Durante este período, la emisión de CEDEIM, según los diferentes sectores 

económicos, ha tenido un comportamiento creciente, tal como se puede observar en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 7 

EMISIÓN DE CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. 

  Clasificación 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Minerales 102.094.543  103.580.522  86.063.729  85.345.092  79.534.800  89.019.787  108.350.338  161.383.146  148.259.639  

Sector público 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

COMIBOL 0   0  0  0            

BAMIN                   

Fundiciones 0   0  0  0    0  0      

Sector privado 102.094.543  103.580.522  86.063.729  85.345.092  79.534.800  89.019.787  108.917.617  161.383.146  148.259.639  

Minería mediana 36.207.948   49.823.542  33.101.434  34.407.903  35.227.742  31.729.825  38.007.710  70.082.721  64.383.668  

Fundiciones 34.130.443   30.811.927  35.540.487  36.094.565  32.322.362  30.407.749  36.305.872  35.362.841  32.487.172  

Otros exportadores 31.756.151   22.945.052  17.421.808  14.842.625  11.984.696  26.882.213  34.604.035  55.937.585  51.388.799  

                   

Hidrocarburos 11.574.672   51.134.688  93.380.888  97.489.058  131.105.310  188.616.182  313.138.149  341.412.154  313.648.878  

Sector público 0                  

YPFB 0                   

Sector privado 11.574.672   51.134.688  93.380.888  97.489.058  131.105.310  188.616.182  313.138.149  341.412.154  313.648.878  

Productos  no 
tradicionales 

113.372.428  119.314.272  108.712.079  103.898.373  106.046.400  126.478.608  107.215.779  82.298.975  75.606.509  

Sector público 0   0  0  0  0  0  0  0  0  

Sector privado 113.372.428   119.314.272  108.712.079  103.898.373  106.046.400  126.478.608  107.215.779  82.298.975  75.606.509  

Ajuste                  0  

Sector privado 69.744.819   53.756.980  60.279.454  50.599.857  46.486.093  36.577.437  38.007.710  57.866.467  53.160.827  

Total sector público 0   0  0  0  0  0  0  0   0 

Total sector privado 296.786.462  327.786.462  348.436.150  337.332.379  363.172.603  440.692.013  567.279.255  642.960.742  590.675.854  

Total general 296.786.462  327.786.462  348.436.150  337.332.379  363.172.603  440.692.013  567.279.255  642.960.742  590.675.854  

* Datos hasta septiembre de 2007. 
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 
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Según la información recolectada, la emisión de CEDEIM para el sector minero ha 

tenido un comportamiento irregular, con altas y bajas, que a su vez refleja el 

comportamiento de las exportaciones de minerales durante este período. Es 

importante observar nuevamente que la emisión de CEDEIM ha beneficiado 

exclusivamente al sector privado de la minería boliviana. Llegando a significar 

alrededor de 161 millones de Bs., en el año más alto que fue el año 2006; 

mientras que el punto más bajo en las exportaciones fue el año 2003, que significó 

solamente 79 millones de bolivianos. 

 

Por su parte, se observa que el sector hidrocarburos en la emisión de CEDEIM, 

creció desde los 11 millones de bolivianos para el año 1999, hasta los 341 

millones de bolivianos para el año 2003, llegándose a constituir en el sector de la 

economía que mayores incentivos viene recibiendo por concepto de incentivos a 

las exportaciones. Ver Gráfico No. 3. 
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Finalmente, el sector de exportaciones no tradicionales, en cuanto a la emisión de 

CEDEIM, tuvo un comportamiento estable durante los años 1999 a 2003, con un 

promedio de emisión de 110 millones de Bs. Este monto ha disminuido para el 

sector durante el año 2006 hasta los 82 millones de bolivianos. 

 

CUADRO No. 8 

EMISIÓN DE CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. 

  Clasificación 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Minerales 34,40 31,60 24,70 25,30 21,90 20,20 19,20 25,10 

Sector público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COMIBOL 0,00 0,00 0,00 0,00         

BAMIN                 

Fundiciones 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   

Sector privado 34,40 31,60 24,70 25,30 21,90 20,20 19,20 25,10 

Minería mediana 12,20 15,20 9,50 10,20 9,70 7,20 6,70 10,90 

Fundiciones 11,50 9,40 10,20 10,70 8,90 6,90 6,40 5,50 

Otros 
exportadores 

10,70 7,00 5,00 4,40 3,30 6,10 6,10 8,70 

Hidrocarburos 3,90 15,60 26,80 28,90 36,10 42,80 55,20 53,10 

Sector público 0,00               

YPFB 0,00               

Sector privado 3,90 15,60 26,80 28,90 36,10 42,80 55,20 53,10 
Productos  no 
tradicionales 

38,20 36,40 31,20 30,80 29,20 28,70 18,90 12,80 

Sector público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sector privado 38,20 36,40 31,20 30,80 29,20 28,70 18,90 12,80 

Ajuste *                 

Sector privado 23,50 16,40 17,30 15,00 12,80 8,30 6,70 9,00 
Total sector 

público 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total sector 
privado 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TOTAL 
GENERAL 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 

 

En términos porcentuales, la emisión de Certificados de Devolución Impositiva 

(CEDEIM), según los diferentes sectores de la economía, ha tenido un 

comportamiento diferenciado. En el caso de la emisión de CEDEIM del sector 

minero, en términos porcentuales, su peso relativo fue disminuyendo desde un 

34,4% en el año 1999, hasta un 19,2% en el año 2005, con una ligera 

recuperación en el año 2006, en el que significó un 25,1% del total.  
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El sector de exportaciones no tradicionales, en cuanto a la emisión de CEDEIM, 

en cierto modo ha sido desplazado por otros sectores, como beneficiario de esos 

incentivos a la exportación y de una significación porcentual de 38,2% en el año 

1999, representó un 12,8% en el año 2006. 

 

Finalmente, el sector de hidrocarburos, particularmente el sector privado, es el que 

mayor beneficio ha obtenido a través del CEDEIM, en el período 1999 – 2006. De 

un 3,9% en 1999, ha incrementado su importancia porcentual hasta llegar a un 

53,1% en 2006. 

 

4.3. EMISIÓN DE CEDEIM POR VALOR AGREGADO 

 

El valor agregado es un indicador muy importante en el concepto de incentivo a 

las exportaciones, ya que se trata de impulsar a los sectores empresariales que 

exportan productos que tienen mayor valor agregado. Esto significa que para la 

concreción de estas exportaciones los empresarios deben invertir y gastar mayor 

capital en insumos, maquinaria y mano de obra, lo cual a su vez permite una 

mayor dinámica en la economía del país. 

 

Entonces, a través del análisis de información ordenada por sectores de la 

economía en función al valor agregado que implica su producción y exportación, 

en la que además, se observa los beneficiarios de Certificados de Devolución 

Impositiva (CEDEIM), diferenciados por sectores económicos en función a su 

aporte al valor agregado de su producción orientada a la exportación, se puede 

verificar la efectividad de la política de incentivo a los exportadores. Esta 

información permite apreciar la orientación real de la política y su efectividad. 

 

En realidad, el espíritu de una política de incentivos a las exportaciones, es 

premiar a los empresarios que invierten en mayor medida en el proceso de 

transformación de materias primas hasta lograr productos que en el contexto 

internacional tengan cotizaciones más altas y más estables, dándoles lógicamente 
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mayores incentivos a quienes aplican un proceso de transformación más elevado 

en la producción de bienes para la exportación. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la emisión de CEDEIM, por sectores 

económicos diferenciados, según el valor agregado que tengan los productos 

finales de exportación: 
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CUADRO No. 9 

EMISIÓN DE CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS – VALOR AGREGADO, EN Bs. 

  CLASIFICACIÓN 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

CEDEIM – SIN VALOR 
AGREGADO                 

 

Minería Mediana 36.207.948 49.823.542 33.101.434 34.407.903 35.227.742 31.729.825 38.007.710 70.082.721 60.785.462 

Minería – Otros Exportadores 31.756.151 22.945.052 17.421.808 14.842.625 11.984.696 26.882.213 34.604.035 55.937.585 51.987.535 

Hidrocarburos - Sector Privado     11.574.672 51.134.688 93.380.888 97.489.058 131.105.310 188.616.182 313.138.149 341.412.154 302.451.758 

Ajuste – sector privado 55.795.855 43.005.584 48.223.563 40.479.885 37.188.875 29.261.950 30.406.168 46.293.173 42.528.661 

Productos No Tradicionales 11.337.243 11.931.427 10.871.208 10.389.837 10.604.640 12.647.861 10.721.578 8.229.897 7.560.651 

Total CEDEIM  Sin Valor 
Agregado 135.334.627 166.908.866 192.127.693 187.219.470 215.506.623 276.490.169 416.156.061 513.725.633 457.753.416 

Porcentaje CEDEIM Sin Valor 
Agregado 53,8   58,6   63,6   64,4   67,3   69,5   80,0   85,7   85,3   

CEDEIM - CON VALOR 
AGREGADO                   

Productos No Tradicionales 102.035.186 107.382.845 97.840.871 93.508.535 95.441.760 113.830.747 96.494.201 74.069.077 68.045.858 

Ajuste – sector privado 13.948.964 10.751.396 12.055.891 10.119.971 9.297.219 7.315.487 7.601.542 11.573.293 10.632.165 

Total CEDEIM  Con Valor 
Agregado 115.984.149 118.134.241 109.896.762 103.628.507 104.738.979 121.146.234 104.095.743 85.642.371 78.678.024 

Porcentaje CEDEIM Sin Valor 
Agregado 46,2 41,4 36,4 35,6 32,7 30,5 20,0 14,3 14,7 

TOTAL CEDEIM 251.318.776 285.043.107 302.024.455 290.847.977 320.245.601 397.636.403 520.251.805 599.368.004 536.431.440 

TOTAL (EN PORCENTAJE %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
* Datos hasta septiembre de 2007. 
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 



  

8800  

    

Como se puede observar, la emisión de CEDEIM, durante el período 1999- 2006, 

beneficia preferentemente a los empresarios exportadores de productos con 

escaso o ningún valor agregado.  

 

Esta tendencia es creciente, y beneficia a los sectores “SIN VALOR AGREGADO” 

desde un 53,8% en el año 1999 (que representó 251 millones de Bs.), hasta 

significar un 85,7% en el año 2006 (513 millones de Bs.). Mientras que los 

empresarios que se esfuerzan por exportar productos “CON VALOR 

AGREGADO”, se ven cada vez con mayores limitaciones en la emisión de 

CEDEIM. En el año 1999, representaron solamente un 46,2% del total de 

emisiones de CEDEIM (significando 115 millones de Bs.), disminuyendo de 

manera dramática hasta significar un 14,3% en el año 2006 (85 millones de Bs.). 

Ver Gráfico No. 4. 
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Evidentemente, es muy alentador para el sector de Comercio Exterior, el 

incremento sustancial de las exportaciones de hidrocarburos. Sin embargo, en el 
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contexto de valor agregado, estos productos fueron exportados sin otorgarles 

ningún valor agregado a la producción. Incluso, este incremento por concepto de 

exportaciones de hidrocarburos se debe esencialmente a la revalorización de 

estos productos tanto a través de la modificación de la legislación vigente durante 

este período, en beneficio del país; como al incremento del precio de  estos 

productos en el mercado internacional. 

 

Lo mismo se puede afirmar con respecto a los productos no tradicionales, en los 

cuales destaca la exportación de madera no tratada, exportada en forma de 

troncas, sin ningún procesamiento, el cual sirve de insumos para otros sectores 

productivos de otros países. De igual manera se incluyen en estos sectores a los 

exportadores de cuero, granos y otros productos con procesamiento cero o  cuya 

labor empresarial no se la puede considerar esforzada como para ser beneficiados 

adicionalmente con el CEDEIM. 

 

4.4. EXPORTACIONES FRAUDULENTAS POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

Las exportaciones fraudulentas se constituyen en un delito no penado 

expresamente por Ley, las cuales sin embargo, tienen un efecto importante en la 

solicitud y emisión de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), los cuales 

además distorsionan las recaudaciones realizadas a través de estos valores, 

obtenidos de manera fraudulenta. 

 

El comportamiento de las exportaciones fraudulentas, detectadas esencialmente 

en base a operativos de fiscalización realizados por la Unidad de Investigaciones 

Económicas del Ministerio de Hacienda, fue el siguiente: 
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CUADRO No. 10 

EXPORTACIONES FRAUDULENTAS POR SECTORES ECONÓMICOS – VALOR AGREGADO, EN Bs. y % 

  CLASIFICACIÓN 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EXPO-FRAUD SIN VALOR AGREGADO                 

Minería Mediana 0 12.707.600 4.947.240 0 11.763.848 13.683.560 15.083.832 2.409.388 

Minería – Otros Exportadores 3.825.680 3.926.280 8.136.648 0 0 0 1.304.872 631.086 

Hidrocarburos - Sector Privado     0 0 0 7.609.435 0 25.165.638 21.412.539 0 

Ajuste – sector privado 14.571.264 0 18.523.096 2.889.259 13.023.309 14.223.864 14.426.802 0 

Productos No Tradicionales 16.685.600 0 4.005.821 16.435.165 0 0 0 0 

Total Export. Fraud.  Sin Valor Agregado 18.396.944 16.633.880 31.606.984 10.498.694 24.787.157 53.073.062 52.228.045 3.040.474 

Porcentaje Exp.Frau. Sin Valor Agregado 37,5   55,6   91,2   92,7   87,7   73,7   98,5   61,6   

EXPO-FRAUD CON VALOR AGREGADO                 

Productos No Tradicionales 29.199.800 0 1.201.746 821.758 3.481.502 18.925.908 0 157.663 

Ajuste – sector privado 1.457.126 13.280.000 1.852.310 0 0 0 769.429 1.736.829 

Total Export. Fraud.  Con Valor Agregado 30.656.926 13.280.000 3.054.056 821.758 3.481.502 18.925.908 769.429 1.894.492 

Porcentaje CEDEIM Con Valor Agregado 62,5 44,4 8,8 7,3 12,3 26,3 1,5 38,4 

TOTAL EXPORTACIONES 
FRAUDULENTAS 49.053.870 29.913.880 34.661.040 11.320.452 28.268.658 71.998.970 52.997.475 4.934.965 

TOTAL (EN PORCENTAJE %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Unidad de Investigaciones Económicas – Ministerio de Hacienda, 2007. 
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Se observa que las exportaciones realizadas de manera fraudulenta han tenido un 

comportamiento errático, debido a que su identificación se basa en el seguimiento 

de casos determinados, los cuales son seleccionados de acuerdo a sorteo o 

denuncias específicas. Es decir, esta detección es producto de operativos de 

fiscalización de casos seleccionados por sorteo o denuncias específicas los cuales 

pueden o no detectar situaciones irregulares.  

 

Durante el período 1999 – 2006, las exportaciones fraudulentas se dieron 

inicialmente en el sector de productos de exportación no tradicional, con una 

incidencia del 62,5% en el año 1999, y 44,4% en el año 2000. Sin embargo, a 

partir del año 2001, las exportaciones fraudulentas correspondieron a los sectores 

de exportación “SIN VALOR AGREGADO”, las cuales llegaron a significar más del 

90% de las exportaciones fraudulentas, en los años 2001 y 2002, llegando a 

representar incluso un 98,5% en el año 2005. Mientras que en los años 2003 y 

2004, representaron el 87,7% y 73,7% respectivamente, del total de las 

exportaciones fraudulentas. 

 

Estas exportaciones fraudulentas lógicamente dan lugar a solicitudes y emisiones 

de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), en el 100% de los casos. 

Precisamente el objetivo de fraguar exportaciones fraudulentas es acceder a estos 

incentivos por exportaciones para beneficiarse de las mismas mediante la 

negociación posterior de estos valores. Ahora bien, los empresarios que incurren 

en mayor grado en este tipo de irregularidades, es de los que realizan 

exportaciones con escaso o ningún valor agregado, entre las que destacan 

empresas de minería, hidrocarburos y exportaciones no tradicionales como el 

café, cuero y madera aserrada.  

 

La emisión de CEDEIM, por estas exportaciones fraudulentas significaron los 

siguientes montos: 
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CUADRO No. 11 

EMISIÓN DE CEDEIM POR EXPORTACIONES FRAUDULENTAS POR SECTORES ECONÓMICOS Y  

VALOR AGREGADO, EN Bs. y % 

  CLASIFICACIÓN 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EXPO-FRAUD SIN VALOR AGREGADO                 

Minería Mediana 0 889.532 346.307 0 823.469 957.849 1.055.868 2.409.388 

Minería – Otros Exportadores 267.798 274.840 569.565 0 0 0 91.341 631.086 

Hidrocarburos - Sector Privado     0 0 0 532.660 0 1.761.595 1.498.878 0 

Ajuste – sector privado 1.019.988 0 1.296.617 202.248 911.632 995.670 1.009.876 0 

Productos No Tradicionales 1.167.992 0 280.407 1.150.462 0 0 0 0 

Total Export. Fraud.  Sin Valor Agregado 1.287.786 1.164.372 2.212.489 734.909 1.735.101 3.715.114 3.655.963 3.040.474 

Porcentaje Exp.Frau. Sin Valor Agregado 37,5   55,6   91,2   92,7   87,7   73,7   98,5   61,6   

EXPO-FRAUD CON VALOR AGREGADO                 

Productos No Tradicionales 2.043.986 0 84.122 57.523 243.705 1.324.814 0 157.663 

Ajuste – sector privado 101.999 929.600 129.662 0 0 0 53.860 1.736.829 

Total Export. Fraud.  Con Valor Agregado 2.145.985 929.600 213.784 57.523 243.705 1.324.814 53.860 1.894.492 

Porcentaje CEDEIM Con Valor Agregado 62,5 44,4 8,8 7,3 12,3 26,3 1,5 38,4 

TOTAL EXPORTACIONES 
FRAUDULENTAS 3.433.771 2.093.972 2.426.273 792.432 1.978.806 5.039.928 3.709.823 4.934.965 

TOTAL (EN PORCENTAJE %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración Propia en base a Unidad de Investigaciones Económicas – Ministerio de Hacienda, 2007. 
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Estos montos, si bien se pueden considerar ínfimos en relación a los montos que 

se emiten en CEDEIM por el total de las exportaciones, desvirtúan totalmente la 

política de incentivo a las exportaciones, ya que se desconoce en realidad la 

cantidad total de exportaciones no legales y plantea la necesidad de revisar esta 

política de incentivos, y aún en mayor grado si se analizan los tipos de fraudes en 

las exportaciones, que se han identificado. Ver Cuadro No. 12  

 

CUADRO No. 12 

TIPO DE EXPORTACIONES FRAUDULENTAS 

TIPO DE FRAUDE PORCENTAJE (%) 

Exportaciones no realizadas, falsedad material 
(documentación falsa) 

22,3% 

Exportaciones declaradas en demasía en cantidad 
(documentación alterada) 

17,4% 

Exportaciones sobre – valoradas en demasía 
(documentación fraguada y falsa) 

37,9% 

Exportaciones de materias primas e insumos 
alteradas como productos con valor agregado 
(documentación falsa) 

18,5% 

Exportaciones de empresas extranjeras que no 
figuran como reexportaciones o re-expedición de 
mercadería. 

3,9% 

 Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, 2007. 

 

Como se puede observar, el tipo de exportaciones fraudulentas más comunes, es 

el de las “exportaciones sobre-valoradas”, en las que el infractor pretende recibir 

una cantidad de CEDEIM por encima del valor real de exportación. El monto 

sobre-valorado, puede llegar a significar, en la mayoría de los casos, entre un 

100% y un 500% del valor realmente exportado. Incluso, muchas de estas 

exportaciones fraudulentas son alteradas de manera que se hagan acreedoras a 

los CEDEIM con mayor porcentaje de devolución impositiva.21  

 

                                                 
21

 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN); Resumen de Informes de Auditoria de CEDEIM, La 

Paz, 2007.  
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Otro tipo de exportaciones fraudulentas, es el tipo de “exportaciones no 

realizadas”, las cuales se caracterizan por documentación falsa que acredita una 

exportación que en realidad no se hizo. La falsedad material incluye aspectos 

como ser: pólizas de exportación, documentación de embarque, seguros, etc., 

completamente falsos. Ver Gráfico No. 5.  

 

GRÁFICO No. 5 
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Las exportaciones declaradas en demasía, representa una alteración de las 

cantidades de exportación, no necesariamente implican una sobre-valoración, 

pero al final el exportador pretende recibir, mayor compensación en CEDEIM. 

 

También se presentan exportaciones fraudulentas de materia prima e insumos, las 

cuales figuran como exportaciones de productos terminados o semi-procesados. 

Este es el caso de exportaciones de madera que se las hace figurar  como 

productos terminados (muebles o partes y piezas). El objetivo es obtener una 

mayor cuantía de incentivos (CEDEIM), incrementando el valor de los productos 

terminados. Esto supone también, la falsificación material de documentos de 

exportación, pólizas, embarque seguros y otros.  
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Finalmente, se tiene el caso de las exportaciones que se las hace figurar como 

tales, siendo en realidad re-exportaciones o re-expediciones, sobre las cuales se 

pretende recobrar incentivos parciales, o incluso sobre el total del valor, siendo 

que el proceso de producción y exportación fue iniciado fuera del país. 

 

Las empresas que presentan una mayor frecuencia en la declaración fraudulenta 

de exportaciones son del sector de exportación de madera aserrada (31,5%), 

exportación de cueros en bruto (24,8%), empresas de hidrocarburos (17,6%), 

empresas mineras (16,8%) y empresas industriales (9,3%). Ver Gráfico No. 6. 

 

GRÁFICO No. 6 
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Es decir, las empresas exportadoras de materias primas y productos con bajo o 

ningún valor agregado, además de recibir CEDEIM por sus exportaciones, son las 

que incurren en mayor grado en la obtención fraudulenta de CEDEIM. 

 

4.5. PAGO DE IMPUESTOS CON CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

Para medir el impacto de los CEDEIM en las obligaciones fiscales, en el siguiente 

cuadro, se presenta inicialmente un detalle de los diversos impuestos que se 

pagan con CEDEIM: 
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CUADRO No. 13 

PAGO DE IMPUESTOS A TRAVES DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (CEDEIM), en Bs. 

 

Impuestos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IVA importaciones 152.264.202 76.441.570 78.690.129 55.073.367 50.564.976 73.294.633 156.157.672 194.099.386 

ICE importaciones 1.178.945 204.000 1.323.440 4.848.226 3.094.904 10.414.510 10.720.550 5.740.517 

IVA Mercado interno 72.537.172 120.894.668 147.350.039 208.083.258 214.530.180 183.731.909 293.735.698 196.656.798 

Valores IT 25.090.960 37.008.168 32.250.069 64.627.331 75.815.240 102.650.312 99.881.378 68.777.833 

Valores IUE 52.417.444 114.837.205 86.988.357 92.084.140 86.826.953 88.262.336 58.800.724 115.832.504 

Valores ICE (Mercado 
interno) 38.248.373 70.581.793 34.119.164 69.179.340 124.452.020 76.562.232 60.618.181 50.758.935 

Valores RC-IVA 12.630.981 25.316.022 23.533.287 19.259.344 16.483.310 11.241.537 5.317.021 9.284.033 

Valores IRPE 180.000 0 0 0 0 0 0 0 

Valores Utilidades 
Mineras 0 0 0 3.305 0 0 2.232.852 2.793.212 

IEHB Valores 20.315.160 23.839.645 15.345.155 6.093.973 12.852.295 64.908.793 69.920.923 156.882.504 

Valores IVA YPFB 
(Importaciones.) 1.310.000 0 0 0 0 0 0 0 

RECAUDACIÓN 
TOTAL C/CEDEIM 376.173.237 469.123.071 419.599.639 519.252.284 584.619.878 611.066.261 757.384.999 800.825.722 

TOTAL 
RECAUDACIÓN 5.956.628.627 7.250.221.411 7.148.185.497 7.627.589.613 8.085.495361 10.571.236.757 15.085.293.445 20.375.874.723 

RECAUDACIÓN CON 
CEDEIM (%) 6,3 6,5 5,9 6,8 7,2 5,8 5,0 3,9 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, 2007. 
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Los CEDEIM, al constituirse en valores negociables, realizado por las empresas 

que se benefician con este incentivo, en el período 1999 – 2006, fueron utilizados 

esencialmente en el pago de IVA-importaciones e IVA en el mercado interno. En 

menor medida, los CEDEIM en el año 1999 fueron empleados para el pago de 

Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a los Consumos 

Específicos (ICE) en el mercado interno e Impuesto a las Transacciones (IT). 

 

El impuesto a las transacciones cancelado en valores CEDEIM, durante el período 

2000 – 2006, tuvieron un crecimientos importante al igual que otros impuestos 

cancelados con estos valores, como el IUE, ICE (mercado interno) y el Impuesto 

Específico a los Hidrocarburos (IEHB). 

 

El pago de impuestos a través de valores CEDEIM en términos porcentuales, en el 

período 1999 – 2006, ha significado un crecimiento importante hasta el año 2004, 

año a partir del cual se da una disminución de los impuestos pagados por valores.  

 

Sin embargo, no se debe perder de vista que las recaudaciones a través de estos 

valores, en última instancia no cuentan, ya que el Gobierno a través del TGN 

termina por asumir estos valores, y en realidad no representa ingresos monetarios. 

Porcentualmente parecería que el pago a través de CEDEIM es mínimo, sin 

embargo, las recaudaciones con estos valores en los últimos tres años han 

superado los 600 millones de Bs., lo cual representan un gran impacto en la 

economía del país, especialmente cuando se verifica que la devolución de 

impuestos como política de incentivos al sector exportador, no beneficia 

directamente y de manera preferencial, a los empresarios que realmente fabrican 

y exportan productos con alto valor agregado. 

 

En el siguiente cuadro, se observa un detalle del pago de tributos de empresas de 

los diferentes sectores, realizados mediante CEDEIM, durante el período 1999 – 

2006, tiene las siguientes características: 
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CUADRO No. 14 

PAGO DE TRIBUTOS CON CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. 

AÑO Empresas 
Mineras 

Empresa 
industrial 

Empresas 
comerciales 

Empresas 
capitalizadas 

TOTAL 

1999 91.786.270 106.833.199 163.635.358 13.918.410 376.173.237 

2000 101.330.538 83.034.784 224.709.951 60.047.753 469123.071 

2001 61.681.147 78.045.533 185.463.040 94.409.919 419.599.639 

2002 79.445.599 97.619.429 206.143.157 136.044.098 519.252.284 

2003 104.646.958 76.000.584 209.293.916 194.678.419 584.619.878 

2004 98.992.734 73.327.951 222.428.119 216.317.456 611.066.261 

2005 130.270.220 138.601.455 240.091.045 248.422.280 757.384.999 

2006 144.949.456 165.770.924 229.036.157 261.069.185 800.825.722 

   Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 

 

Como se puede observar, las empresas capitalizadas del sector hidrocarburos, 

son las que han utilizado en mayor incidencia, los CEDEIM para el pago de sus 

tributos. Desde un total inicial de Bs. 13 millones en 1999, han incrementado el 

pago de sus tributos, mediante CEDEIM hasta llegar a los Bs. 261 millones. Ver 

Gráfico No. 7 

 
GRÁFICO No. 7 
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Las empresas mineras, por su parte, han utilizado de manera irregular los 

CEDEIM, para el pago de sus tributos, pero se advierte una tendencia creciente 

especialmente entre los años 2004 – 2006. 

 

Las empresas comerciales también han utilizado los CEDEIM de manera 

creciente, debido aunque de manera mucho más sostenida que las empresas del 

sector minero. Finalmente, las empresas industriales muestran también un uso 

creciente de los CEDEIM, en el pago de sus tributos.  

 

En términos de porcentaje, el pago de tributos mediante CEDEIM, durante el 

período 1999 – 2006, según los diferentes sectores, tuvo el siguiente 

comportamiento: 

 

CUADRO No. 15 

PAGO DE TRIBUTOS CON CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS,  EN % 

AÑO Empresas 
mineras 

Empresas 
industriales 

Empresas  
comerciales 

Empresas 
capitalizadas 

TOTAL 

1999 24,4% 28,4% 43,5% 3,7% 100,0% 

2000 21,6% 17,7% 47,9% 12,8% 100,0% 

2001 14,7% 18,6% 44,2% 22,5% 
100,0% 

2002 15,3% 18,8% 39,7% 26,2% 100,0% 

2003 17,9% 13,0% 35,8% 33,3% 100,0% 

2004 16,2% 12,0% 36,4% 35,4% 100,0% 

2005 17,2% 18,3% 31,7% 32,8% 100,0% 

2006 18,1% 20,7% 28,6% 32,6% 100,0% 

   Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 

 

La información presentada en este cuadro, muestra que las empresas 

comerciales, son las que se beneficiaron en mayor medida con los CEDEIM, 

durante el período 1999 – 2006, a través de los procesos de negociación de estos 

títulos valores. Sin embargo, se observa también, que las empresas capitalizadas, 
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también emplearon estos valores para el pago de sus tributos, de forma creciente, 

llegando a superar a las empresas del sector comercial, industrial y minero. 

 

4.6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SEGÚN SECTORES 

ECONÓMICOS 

 

Es deseable que las empresas que se benefician con incentivos económicos como 

es el CEDEIM, cumplan a su vez con sus obligaciones fiscales. Estas obligaciones 

fiscales se pueden medir de diferente manera, como ser:  

 

1. Defraudación de impuestos. Es decir, aquellos impuestos que el 

contribuyente no paga por concepto de ingresos no declarados, los cuales 

no cancela al fisco. 

 

2. Impuestos adeudados. Obligaciones de impuestos que los contribuyentes 

no cancelan, pese a que sus declaraciones juradas lo ratifican. Además de 

beneficiarse con los certificados de Devolución impositiva. 

 

Al respecto se analiza en principio la defraudación de impuestos por sectores 

económicos en el período 1999 - 2006, tal como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No. 16 

DEFRAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. y % 

RECAUDACIONES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

TOTAL RECAUDACIONES 1.865.354.998 2.453.875.265 3.267.397.483 3.865.299.390 4.344.936.833 4.896.164.574 5.735.252.291 8.962.658.974 7.986.372.645 

DEFRAUDACIÓN FISCAL                 
  

EN BS.                 
  

Empresas mineras 22.384.260 30.673.441 38.228.551 46.770.123 49.966.774 70.994.386 70.543.603 118.307.098 105.420.119 

Empresas comerciales 69.018.135 83.431.759 117.626.309 135.285.479 165.107.600 210.535.077 258.086.353 439.170.290 391.332.260 

Gran empresa industrial 54.095.295 69.935.445 89.853.431 102.430.434 111.664.877 118.976.799 157.145.913 246.473.122 219.625.248 

Empresas capitalizadas 59.691.360 76.560.908 107.824.117 131.420.179 156.417.726 167.448.828 193.278.002 288.597.619 257.161.199 

TOTAL (EN Bs.) 205.189.050 260.601.553 353.532.408 415.906.214 483.156.976 567.955.091 679.053.871 1.092.548.129 973.538.825 

EN PORCENTAJE                 
  

Empresas mineras 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,3 1,4 

Empresas comerciales 3,7 3,4 3,6 3,5 3,8 4,3 4,5 4,9 5,3 

Gran empresa industrial 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,4 2,7 2,8 2,8 

Empresas capitalizadas 3,2 3,1 3,3 3,4 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 

TOTAL (EN 

PORCENTAJE) 11,0 10,6 10,8 10,8 11,1 11,6 11,8 12,2 12,7 

* Datos hasta septiembre de 2007. 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2008. 
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La defraudación fiscal en el sector empresarial privado durante el período 1999 – 

2006,  ha representado entre un 10,6% a un 12,2%, es decir, la defraudación fiscal 

representa un alto porcentaje sobre las recaudaciones.  

 

Sin embargo, dentro de las empresas privadas, las empresas comerciales y las 

empresas capitalizadas del sector hidrocarburos son las que mayor incidencia 

tienen en el total de la defraudación fiscal.  

 

Asimismo, las empresas de sector minero, se constituyen en las que tienen menor 

defraudación fiscal. Finalmente, las empresas industriales han mantenido un nivel 

de defraudación fiscal entre un 2,4% a 2,9%. Ver Gráficos Nos. 8 y 9. 

 

GRÁFICO No. 8 
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GRÁFICO No. 9 
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Sin embargo, la defraudación fiscal, en términos porcentuales, no es un dato muy 

representativo, pero en la práctica representa un monto muy alto de impuestos 

que se deja de percibir. Ahora bien, las políticas de incentivo a las exportaciones 

deben considerar necesariamente la defraudación fiscal debido a que no es 

posible beneficiar a sectores que defraudan impuestos. Esto significa 

evidentemente que la administración tributaria, a través de los procesos de 

fiscalización debe identificar y detectar a las empresas defraudadoras y retirar los 

incentivos a las empresas infractoras, y premiar a aquellas que cumplen con sus 

obligaciones, porque la mayoría de las empresas cumple con sus obligaciones 

fiscales. 

 

En cuanto a los impuestos adeudados, el siguiente cuadro muestra un detalle de 

los montos de impuestos adeudados en el período 1999 – 2006, distribuidos por 

sectores económicos: 
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CUADRO No. 17 

IMPUESTOS ADEUDADOS POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. y % 

 

RECAUDACIONES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

TOTAL RECAUDACIONES 
1.865.354.998 2.453.875.265 3.267.397.483 3.865.299.390 4.344.936.833 4.896.164.574 5.735.252.291 8.962.658.974 7.986.372.645 

DEFRAUDACIÓN FISCAL 
                  

EN BS. 
                  

Empresas mineras 
44.581.984 58.647.619 76.783.841 92.380.655 105.581.965 120.935.265 142.234.257 228.547.804 206.847.052 

Empresas comerciales 
39.545.526 52.758.318 70.902.525 83.876.997 94.719.623 108.694.854 127.896.126 197.178.497 183.686.571 

Gran empresa industrial 
20.891.976 27.974.178 37.248.331 44.837.473 51.704.748 59.733.208 70.543.603 112.033.237 103.024.207 

Empresas capitalizadas 
58.199.076 76.560.908 101.942.801 122.143.461 138.603.485 155.698.033 184.101.599 289.493.885 259.557.111 

TOTAL (EN Bs.) 
163.218.562 215.941.023 286.877.499 343.238.586 390.609.821 445.061.360 524.775.585 827.253.423 753.114.940 

EN PORCENTAJE 
                  

Empresas mineras 
2,39 2,39 2,35 2,39 2,43 2,47 2,48 2,55 2,59 

Empresas comerciales 
2,12 2,15 2,17 2,17 2,18 2,22 2,23 2,2 2,3 

Gran empresa industrial 1,12 1,14 1,14 1,16 1,19 1,22 1,23 1,25 1,29 

Empresas capitalizadas 3,12 3,12 3,12 3,16 3,19 3,18 3,21 3,23 3,25 

* Datos Hasta Septiembre de 2007. 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 
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Se puede observar que los tributos adeudados por las empresas de los diferentes 

sectores económicos, representa actualmente montos muy significativos, que se 

encuentran entre los 163 y los 827 millones de bolivianos, durante el período 1999 

– 2006. Monto que significa entre 3% y 8% de las recaudaciones totales. Ver 

Gráfico No. 10 
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Nuevamente se puede verificar que algunos sectores empresariales que 

mayormente se benefician con los incentivos a las exportaciones, 

paradójicamente, son las que más deben al Estado por concepto de tributos. 

Efectivamente, las empresas del sector hidrocarburos se encuentran entre las que 

mayores problemas presentan en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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 RESULTADOS DE FISCALIZACIONES A EMPRESAS SOLICITANTES DE 

CEDEIM 

 

Como resultado de la aplicación del procedimiento de verificación de solicitudes de 

CEDEIM, a partir de la gestión 2004, se han obtenido diversos resultados que son 

analizados y comentados en la presente sección. 

 

 

CUADRO No. 18 

CANTIDAD DE FISCALIZACIONES REALIZADAS A SOLICITANTES DE 

CEDEIM 

Cantidad de fiscalizaciones 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Empresas mineras 12 17 13 9 11 15 17 19 

Gran empresa industrial 8 16 22 25 27 29 35 41 

Empresas capitalizadas  5 7 10 15 18 22 30 42 

TOTAL 25 40 45 49 56 66 82 102 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, 2007. 

 

Entre los años 1999 – 2003, la cantidad de fiscalizaciones formaba parte de un 

conjunto de operativos, como ser “Grandes Contribuyentes”, “Denuncias”, 

“Operativos de Fiscalización” y “Muestreo por Sistema”, es decir, los operativos de 

fiscalización a las empresas solicitantes de CEDEIM, no eran específicos y 

tampoco contaban con un procedimiento de fiscalización. 

 

Por ello, las fiscalizaciones de estas empresas, estaban enfocadas de manera 

general, y analizaban desde aspectos tributarios generales, RUC, saldos de 

ventas, compras IVA, etc., sin relacionarlas mucho con el tema de la defraudación 

fiscal y las solicitudes de CEDEIM. A pesar de ello, los temas de observaciones 

que más se notaron, fueron precisamente, las inconsistencias de estas empresas 

con las exportaciones, las deficiencias y/o falta de  documentación y otros, que ya 

en estas gestiones, dieron lugar a montos observados, por diferentes infracciones. 
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En el Cuadro No 18. se observa que la cantidad de fiscalizaciones a las empresas 

solicitantes de CEDEIM, fueron bastante limitadas en principio, aunque durante las 

últimas gestiones no se advierte un incremento sustancial de los operativos de 

fiscalización. Ver Gráfico No. 11. 
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En el siguiente cuadro se observa un detalle de las fiscalizaciones realizadas a las 

empresas solicitantes de CEDEIM, durante el período 1999 – 2006, en las que se 

realizaron observaciones: 

 

CUADRO No. 19 

OBSERVACIONES REALIZADAS EN LAS FISCALIZACIONES A 

SOLICITANTES DE CEDEIM, en cantidad 

Fiscalizaciones con observación  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Empresas mineras 1 3 2 7 8 12 11 11 

Gran empresa industrial 2 3 2 3 3 3 3 1 

Empresas capitalizadas  3 5 8 12 16 20 27 36 

TOTAL 6 11 12 22 27 35 41 48 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, 2007. 
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Como se puede observar, durante las fiscalizaciones realizadas a empresarios 

solicitantes de CEDEIM en el período 1999 – 2006, se presentaron una gran 

cantidad de observaciones a las solicitudes realizadas de manera creciente, no 

obstante que el número de fiscalizaciones es relativamente pequeño. Ver Gráfico 

No. 12. 
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Muchas de estas observaciones, tienen que ver con aspectos de procedimiento, 

como es la falta de documentación original, falta de cumplimiento de plazos, 

errores en las Boletas de Garantía, etc. Sin embargo, otras observaciones tocan 

aspectos más críticos, como son las exportaciones falsas, documentación 

fraguada, alteración de documentos, etc., que han dado lugar a observaciones 

importantes a los solicitantes de CEDEIM. 

 

Finalmente, en el siguiente cuadro se observa un detalle de las observaciones 

realizadas a los solicitantes de CEDEIM, en porcentaje y por años: 
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CUADRO No. 20 

OBSERVACIONES REALIZADAS EN LAS FISCALIZACIONES A 

SOLICITANTES DE CEDEIM, en porcentaje 

Fiscalizaciones con 
observación  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Empresas mineras 8,3 17,6 15,4 77,8 72,7 80,0 64,7 57,9 

Gran empresa industrial 25,0 18,8 9,1 12,0 11,1 10,3 8,6 2,4 

Empresas capitalizadas  60,0 71,4 80,0 80,0 88,9 90,9 90,0 85,7 

Monto observado (En miles Bs.) 55 135 254 327 350 545 1.350 1.378 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, 2007. 

 

Los montos reparados se deben interpretar como un resultado de la fiscalización, 

la cual ha dado lugar a montos adeudados por el contribuyente por diferentes 

motivos, infracciones y delitos de carácter impositivo. Ver Gráfico No. 13. 

 

GRÁFICO No. 13 
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Durante el período 1999 – 2006, se puede observar que los montos reparados son 

muy elevados, y con tendencia creciente, en las empresas mineras y en las 

empresas capitalizadas, mientras que en la empresa industrial los montos 

porcentajes de observación son mucho menores, aunque también se consideran 

importantes. 
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4.8. ASPECTOS CUESTIONABLES DE LA DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA 

 

Después de haber culminado con el análisis del proceso de devolución impositiva 

en Bolivia, haciendo énfasis en los CEDEIM y su impacto en las recaudaciones, es 

importante establecer de manera explícita los aspectos cuestionables de la 

devolución impositiva, como política de incentivos a las exportaciones.  

 

Es importante puntualizar que el principio original recogido por la Ley No 1489 de 

Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones de 1993 es el de 

neutralidad impositiva, dentro de un espíritu claro y tácito de promoción de las 

exportaciones no tradicionales de Bolivia, entendiéndose como exportaciones no 

tradicionales todos aquellos productos diferentes a las exportaciones de minerales 

y gas natural, llamadas también tradicionales por haber dominado el perfil 

exportador prácticamente monoproductor del país hasta la segunda mitad de la 

década de los ochenta.  

 

Es decir, el desarrollo de las exportaciones no tradicionales, particularmente la de 

productos manufacturados, requiere de importantes esfuerzos de apertura de 

mercados, así como de desarrollo de la oferta, razón por la cual el Estado veía la 

conveniencia de renunciar a algunos tributos percibidos durante este proceso, 

particularmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como una herramienta de 

promoción de las exportaciones bolivianas. La no inclusión explícita de los dos 

sectores tradicionales del comercio exterior boliviano (minerales y gas natural) en 

la Ley de Exportaciones de 1993 partía básicamente del hecho que la ventajosa 

dotación de recursos naturales del país en estos dos sectores no hacía necesario 

un sacrificio fiscal para incidir en los niveles de competitividad internacional de las 

exportaciones de minerales y gas natural. Luego, de forma extraña y poco 

transparente el primer gobierno de Sánchez de Lozada incorpora mediante Ley 

No. 1731 del 25 de noviembre de 1996 al sector hidrocarburos en los alcances del 

artículo 13 de la Ley No. 1489 de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las 

Exportaciones. 
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Sin embargo, un hecho relacionado con la entrega de los recursos naturales al 

capital transnacional, tal vez la que reviste ribetes de escándalo es la norma que 

autoriza la devolución impositiva a las empresas petroleras. El Decreto Supremo 

No 25504 en cuestión, aprobado el 3 de septiembre de 1999 con carácter 

retroactivo al 1ro. de enero de 1997, se ampara en la Ley de Exportaciones de 

1993 que establece la figura de los Certificados de Devolución Impositiva 

(CEDEIMs). 

 

En este marco ¿cómo se entiende el Decreto Supremo de septiembre de 1999 

que extiende este beneficio al sector de hidrocarburos? con carácter retroactivo a 

1997 cuando prácticamente la totalidad de las exportaciones de gas natural ya 

estaban aseguradas por un contrato de 20 años de duración firmado entre 

Estados. Por supuesto que no hay mayores explicaciones lógicas ni racionales, 

quedando la explicación de este absurdo restringida a consideraciones de 

búsqueda y captura de renta por parte de las empresas petroleras a partir de una 

relación privilegiada con las autoridades gubernamentales del sector, tanto 

durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada como durante el gobierno de 

Banzer. 

 

Justamente, no resulta casual que funcionarios encargados en ese entonces del 

sector de hidrocarburos, luego pasen a formar parte de la planta ejecutiva de la 

capitalizada Chaco en calidad de Vicepresidente de Negocios, en esa calidad 

luego presidir la Cámara Americana de Comercio y aparecer principales 

defensores de las transnacionales en el país. No es muy distinta la situación de 

prácticamente todos los ex Presidentes de Yacimientos Fiscales Bolivianos de 

estos dos gobiernos, aquellos que firmaron los contratos de riesgo compartido sin 

autorización congresal, que luego se convirtieron en ejecutivos de las empresas 

petroleras. 

 

A estos antecedentes se debe añadir, los resultados del estudio de campo, en los 

cuales se advierte que los principales sectores beneficiados con la emisión y uso 
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de CEDEIM, han sido las empresas de hidrocarburos y las empresas que exportan 

productos sin valor agregado. Es decir, los sectores a los cuales se había pensado 

beneficiar, como es el caso de los exportadores no tradicionales, son los que 

menos se benefician con los CEDEIM. Además de ello, los sectores tradicionales, 

se constituyen en los que mayores infracciones cometen en relación a la 

falsificación y alteración de documentos para hacerse beneficiarios de la 

devolución impositiva. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Una vez culminada la investigación de campo respecto a la incidencia de los 

Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), en las recaudaciones del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y haber verificado que está política de 

incentivos a las exportaciones no tradicionales no beneficia a estos sectores 

empresariales, sino a sectores que realizan exportaciones sin valor agregado, se 

procede a la formulación de la propuesta, la cual se basa en tres elementos 

importantes, los cuales son: 

 

1. Reformulación de las políticas de incentivo de manera explícita. Este 

elemento de la propuesta consiste básicamente en la reformulación de las 

disposiciones legales que hacen posible el Certificado de Devolución 

Impositiva (CEDEIM), de manera que se especifique explícitamente los 

sectores exportadores beneficiarios de estos incentivos y los porcentajes de 

beneficios que se deben incentivar. 

 

2. Incorporación de factores relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes para hacerse beneficiarios 

a los CEDEIM. Es decir, los sectores exportadores beneficiarios de la 

política de incentivos a las exportaciones, deben tener un comportamiento 

apropiado en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que deben 

incorporarse sanciones vinculadas a la suspensión del beneficio del 

CEDEIM, en caso de contravenciones, incumplimiento y/o defraudación 

tributaria. 

 

3. Fortalecimiento de  los controles impositivos llevados a cabo por la 

administración tributaria. Es decir, incorporar y/o mejorar los actuales 

controles impositivos que ejerce la administración tributaria en la 

fiscalización de los empresarios exportadores que se benefician con el 
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CEDEIM, de manera que se ejerza mayor efectividad en el control de las 

irregularidades que se presenten. 

 

5.1. REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE INCENTIVO A LAS 

EXPORTACIONES 

 

Uno de los aspectos más deficientes de las disposiciones legales que dan lugar a 

los CEDEIM, es la imprecisión y vaguedad en la definición de los beneficiarios de 

los incentivos a las exportaciones, ya que debido a ello posteriormente se 

introdujeron modificaciones para beneficiar al sector de hidrocarburos y otros. 

 

Por ello se propone definir a los sectores beneficiarios de manera específica, por 

ejemplo utilizando el Código CIUU (Clasificación Internacional Uniforme de 

Actividades Económicas), en las que por ejemplo los sectores que pertenecen a 

las categorías 1, 2 y 3, que son alimentos, cuero y madera respectivamente, se 

especifique de manera precisa los productos de exportación a los cuales se 

beneficia con los incentivos a la exportación. En el sector madera por ejemplo se 

beneficiarán a los exportadores de los siguientes productos: 

 

CIUU PRODUCTOS BENEFICIARIOS CON 

CEDEIM 

02-03 Partes y piezas 

02-04 Puertas y marcos de madera 

02-05 Parket  

02-06 Muebles de Hogar y Oficina 

02-07 Muebles rústicos 

02-08 Ataúdes y Urnas de madera  

02-09 Otros productos manufacturados de madera 

     Fuente: Elaboración Propia, 2007. 
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De esta manera, la exportación de troncas de madera y madera simplemente 

aserrada, de ninguna manera se harían beneficiarios a los incentivos a las 

exportaciones. 

 

En el caso del sector textil por ejemplo, se trata de favorecer a los productores y 

exportadores de productos terminados como ropa, trajes, etc., y establecer con 

precisión que otros productos como la exportación de fibra de camélidos, sin 

ningún valor agregado no tenga ningún incentivo. En el caso de los alimentos, la 

exportación de granos como la soya y la quinua de ninguna manera deberían 

acceder a los beneficios del CEDEIM, mientras que la exportación de torta de 

quinua o de soya, así como  otros productos elaborados (hojuelas, harinas y 

productos terminados), si deberían acceder al CEDEIM. Lo mismo se puede decir 

de los productos de cuero, rubro en el que la exportación de cuero salado no tiene 

razón de ser incentivada con CEDEIM, ni siquiera el cuero tratado (wet blue, 

escaria, etc.), sino que solamente se debe incentivar la exportación de chamarras, 

marroquinería, calzados, etc. Por supuesto, todos estos productos deben estar 

claramente identificados con sus códigos. 

 

En los otros rubros, se establecerían el mismo tipo de especificaciones, para 

identificar con precisión a los productos beneficiarios del CEDEIM, siempre con el 

criterio de favorecer a los sectores empresariales que exportan productos con 

mayor valor agregado, y que por tanto, significan un mayor esfuerzo empresarial.  

 

Otros rubros como los de mecánica, electrodomésticos y maquinaria y equipo, de 

hecho deberían acceder al CEDEIM. 

 

En cuanto a las tasas de incentivo o devolución de los impuestos con los que se 

debería beneficiar a los sectores exportadores, también se propone que se lo haga 

a partir del concepto de valor agregado, con el siguiente criterio: 
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Tipo de productos exportados Tasa de incentivo 

Productos con alto valor agregado De un 76% a un 100% del impuesto 

Productos con algún valor agregado  De un 51% a un 75% del impuesto 

Insumos o productos semiprocesados De un 26% a un 50% del impuesto 

Productos sin valor agregado 0% 

    Fuente: Elaboración Propia, 2007. 

 

En algún caso, solamente por una sola vez, se podría incentivar con CEDEIM, a 

las exportaciones de insumos o materia prima, sin valor agregado, que a su vez 

tengan la característica de ser productos no tradicionales, que se exporten por 

primera vez. Es el caso de la exportación de productos similares a la piedra 

pizarra pro ejemplo, o minerales o granos que antes no se hubieran exportado.  

 

Finalmente, en vez de utilizar el código CIUU, que para muchos especialistas en 

comercio exterior y aduanas podría no ser convincente como medio de 

identificación, se podría utilizar el código arancelario, ya sea por partidas grandes 

de manera que se pueda incrementar todavía mucho más la precisión con la que 

se identifique a los sectores beneficiarios con CEDEIM, siempre en función al valor 

agregado, e incluso se podría identificar con mayor precisión a los sectores no 

beneficiarios. 

 

A modo de ejemplo se presenta un detalle de productos beneficiados y no 

beneficiados con el CEDEIM, a partir de los conceptos emitidos en la presente 

propuestas, considerando los productos más importantes de exportación no 

tradicional. 
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BENEFICIARIOS CON CEDEIM (productos con valor 

agregado 

EXCLUIDOS DEL CEDEIM (escaso o  ningún valor 

agregado) 

Código 

NABANDINA 

Descripción Código 

NABANDINA 

Descripción 

17010299 

23040004 

08018904 

09010101 

15070102 

60050200 

44070000 

26350199 

71128900 

44140200 

60050100 

42020199 

44150200 

41020199 

18040000 

47018901 

14419000 

22003000 

64028999 

55050100 

15070101 

06030000 

Azúcar de caña refinado 

Torta y harina de Soya, desgrasada 

Castaña sin cáscara 

Café crudo en grano 

Aceite de soya, purificado o refinado 

Prendas de vestir exteriores de algodón 

Traviesas de madera para vías férreas 

Sulfuro de antimonio 

Artículos de joyería (cadenitas de oro) 

Chapas de madera 

Prendas de vestir de pelos finos (alpaca-llama) 

Demás prendas de cuero 

Madera contrachapada (venesta) 

Demás cueros de bovino preparados 

Manteca o mantequilla de cacao 

Pastas de linters de algodón 

Listones y molduras de madera 

Cerveza 

Calzados de cuero 

Hilados de algodón 

Aceite de soja (soya), en bruto 

Flores y capullos cortados 

01028901 

44050200 

12018904 

08018904 

41010100 

53020100 

10058900 

10068903 

30010202 

12070099 

55010000 

07058904 

40010299 

08010006 

 

 

Bovinos para Consumo (Ganado Vacuno) 

Madera simplemente aserrada (no coníferas) 

Soja (soya en grano) 

Cueros vacunos en estado wet-blue 

Cueros vacunos secos o salados 

Pelos finos de llama y alpaca 

Maíz en grano 

Arroz 

Extracto de bilis de res desecados 

Coca en hojas 

Algodón sin cardar ni peinar 

Porotos (fréjoles, frijoles) 

Caucho natural (bolacha) 

Castaña con cáscara 

      Fuente: Elaboración Propia, 2007. 
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5.2. FACTORES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES FISCALES 

 

Las empresas beneficiarias con el CEDEIM, deben ser consecuentes con el 

espíritu de la política de incentivos a las exportaciones. Por ello, es necesario un 

filtro previo al proceso de devolución impositiva que evalúe el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de las empresas exportadoras, de modo que el incentivo sea 

un aliciente real para el exportador, y muestre además la seriedad de la 

administración tributaria con el proceso, sobre todo que al otorgar el incentivo, la 

población y la opinión pública perciba una actitud coherente de la administración 

tributaria en beneficio de su propia imagen, ya que la premiación con CEDEIM a 

empresas defraudadoras, deudoras de impuestos y delincuentes de “cuello 

blanco”, no hace otra cosa que hacer ver a la administración tributaria como una 

entidad utilizada por el sistema de prebenda existente, y sus autoridades aparecen 

como verdaderos cretinos, frente a la ciudadanía, porque conociendo las 

contravenciones cometidas encima los siguen premiando con los incentivos. 

 

En función a ello se sugiere que se tomen las siguientes medidas: 

 

Tipo de contravenciones de los 

solicitantes de CEDEIM 

Medidas que debería tomar la 

Administración tributaria 

Exportaciones fraudulentas Suspensión de CEDEIM hasta el 

resarcimiento total del daño al fisco. Esto no 

excluye de las acciones penales que se 

deba seguir a los responsables del delito. 

Deuda de impuestos Retención de CEDEIM hasta que la 

empresa cumpla con sus obligaciones 

fiscales y suspensión de nuevos trámites. 

Reparos por fiscalizaciones Retención de CEDEIM hasta que la 

empresa cumpla con sus obligaciones.  

Fuente: Elaboración Propia, 2007. 



  

111111  

  

5.3. FORTALECIMIENTO DE CONTROLES EXISTENTES 

 

El tercer componente de la propuesta es el fortalecimiento de los controles 

existentes vinculados a la fiscalización de empresas beneficiarias con CEDEIM. 

Sin embargo, este componente a su vez está compuesto por varias medidas que 

se desarrollan en esta sección. 

 

5.3.1. ORGANIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN PARA EL 

CONTROL DE EMPRESAS BENEFICIARIAS CON CEDEIM 

 

Para un mejor control y fiscalización de las empresas exportadoras beneficiarias 

con CEDEIM, se sugiere la organización de una unidad especializada en la 

fiscalización de empresas beneficiarias con el CEDEIM, independiente de otras 

unidades como GRACO, Inteligencia Fiscal, Fiscalización Nacional y otras 

unidades, de manera que atienda específicamente a este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, la fiscalización podrá ser más efectiva y podrá llegar a un mayor 

número de empresas beneficiarias. 

 

Esta Unidad tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1. Programar operativos de fiscalización a las empresas beneficiarias de 

CEDEIM. 

2. Ejecutar la fiscalización de las empresas beneficiarias. 

GERENCIA DE 

FISCALIZACIÓN 

 UNIDAD 
GRACO 

FISCALIZACION 
NACIONAL 

FISCALIZACIÓN 

CEDEIM 

INTELIGENCIA 
FISCAL 
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3. Informar a la Gerencia de Fiscalización acerca de los resultados de las 

auditorias fiscales realizadas. 

4. Coordinar cruces de información con otras unidades de operativos de 

fiscalización 

5. Informar a los sectores relacionados con la emisión de CEDEIM, acerca de 

los resultados de las auditorias. 

6. Controlar el cumplimiento de reparos y observaciones realizadas a las 

empresas intervenidas. 

 

5.3.2.  FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES A LAS EMPRESAS 

BENEFICIARIAS CON CEDEIM 

 

Para mejorar y fortalecer los controles aplicados en la fiscalización de empresas 

beneficiarias de CEDEIM, se proponen las siguientes medidas específicas: 

 

1) CRUCE PROVEEDORES DE RIESGO (En especial las con Importes 

significativos) 

 

De las facturas de la muestra obtenida que hayan cumplido los 

requisitos formales, se realizara el CONTROL CRUZADO de las mismas 

con la finalidad de determinar la veracidad de las operaciones 

comerciales, considerando los criterios que se detallan a continuación, 

entre otros que consideren pertinentes el fiscalizador y el supervisor 

asignado: 

 

 Aplicación de Control Cruzado de Notas Fiscales. El proceso de 

verificación Control Cruzado de Notas Fiscales, se efectuara de 

acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica respectiva. 

 

 Verificación de la materialización de las operaciones 

comerciales realizadas. De los contribuyentes seleccionados se 
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verificara que las operaciones comerciales se hayan realizado, para 

lo cual el fiscalizador utilizara la documentación contable señalada. 

 

 Verificación de las importaciones. Cuando se evidencia que 

existen importaciones, estas deberán ser comprobadas con los 

reportes de sistema cuando se disponga de la información mediante 

este medio, caso contrario podrá solicitar a la Aduana Nacional su 

certificación. 

 

 Aplicación de otros criterios de verificaciones. Es importante 

señalar que el fiscalizador puede utilizar diferentes criterios para 

comprobar la veracidad de la documentación y de la información 

proporcionada por el contribuyente dependiendo de las 

particularidades de cada caso a verificar, sin embargo a continuación 

se señalan algunas sugerencias:  

 

o Verificación de la existencia de los domicilios de los 

proveedores. 

o Ubicación y existencia física de los inmuebles y de la 

maquinaria que forma parte del centro de producción.  

o Verificación de la existencia de los domicilios de los 

proveedores.  

o Información de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras (del contribuyente sujeto a la verificación, así 

como de sus principales proveedores). 

o Información de la Policía Nacional (Dirección Nacional de 

Identificación de Personal, Dirección Departamental de 

Transito). 

o Información del Servicio Nacional de Migración. 

o Certificados de Derechos Reales.  



  

111144  

  

o Información de Agrupaciones o Asociaciones de empresas 

transportadoras aéreas, terrestres y otras. 

o Agrupaciones de empresas a las que pueda pertenecer el 

contribuyente sujeto de la verificación y de sus proveedores. 

 

 Verificación de la estructura de costos en función al valor 

agregado. De acuerdo a lo establecido en el articulo 12 de la Ley 

No.1489 modificado por el articulo 1 de la Ley No.1963, y en 

cumplimiento al principio de neutralidad impositiva, se determina 

que los exportadores de mercancías y servicios recibirán la 

devolución de impuestos incorporados en los costos y gastos 

vinculados a la actividad exportadora, debiendo verificarse los 

componentes de la estructura de costos del bien o servicio 

exportado. 

 

En caso de que el fiscalizador detecte observaciones, las mismas 

deben ser registradas en los papeles de trabajo respectivos, para 

posteriormente ser evaluadas y consideradas en el informe final de 

actuación, para que una vez notificado al contribuyente sean estas 

corregidas, conforme lo establece la normativa legal en vigencia, 

caso contrario se procederá conforme los procedimientos específicos 

establecidos de acuerdo al D.S. No. 25465 del 23/07/1999. 

 

 Determinación de Ajustes 

 

Las verificaciones externas de Devolución Impositiva en las cuales el 

fiscalizador determine observaciones en el crédito fiscal según la 

modalidad resultaran: 
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o En verificación previa, constituirán reducción del crédito fiscal en 

el o los períodos fiscales en los cuales el exportador se acredite 

incorrectamente el crédito fiscal. 

 

o En verificación posterior, constituirán reparos los cuales deben 

ser cobrados en función a lo señalado en los artículos 58 y 59 de 

la Ley No.1340 Código Tributario, es decir, desde la fecha de 

Vencimiento del periodo fiscal al que corresponda el crédito fiscal 

depurado hasta un día hábil anterior a la fecha de pago. 

 

2)  VERIFICACION DE VENTAS 

 

 Mercado Interno. Se realiza solamente una verificación formal de 

las ventas internas, esto debido a que el alcance de la verificación 

CEDEIM esta dirigida a la devolución de impuestos por las 

exportaciones realizadas, a tal efecto, se revisaran los siguientes 

documentos: 

 

a) Libros de Ventas IVA. 

b) Talonarios de facturas que contengan las copias de las ventas 

efectuadas. 

c) Formularios de Solicitud de Facturas o Notas Fiscales. 

d) Formulario F. 143. 

 

Asimismo se debería verificar que las facturas emitidas por este 

concepto se encuentren debidamente registradas en los libros de 

Ventas IVA y declaradas en los formularios correspondientes por 

los periodos fiscales objeto de la Solicitud de Devolución 

Impositiva. En caso de registrarse observaciones, las mismas 

deben ser reflejadas en los papeles de trabajo para su posterior 

mención en el informe final. 
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 Exportaciones. Se debería revisar en detalle la información 

contenida en la documentación que acredite las exportaciones, 

teniendo especial cuidado en los conceptos contenidos en las 

pólizas de Exportación o Declaración Única de Exportación, los 

cuales deben guardar relación con los datos de los formularios, 

de Solicitud de Devolución Impositiva respectivos y el Impuesto al 

Valor Agregado F. 143. 

 

Los datos de las pólizas de Exportación o Declaración Única de 

Exportación deberían corresponder entre otros con los 

consignados en los originales de los siguientes documentos del 

exportador: 

 

a) Certificado de Salida. 

b) Factura Comercial. 

c) Carta de Crédito Confirmada e Irrevocable (de haber sido 

usada por el exportador). 

d) Carta Porte, Bill of leading o guía aérea según corresponda. 

e) Otros documentos que acrediten las exportaciones. 

 

De forma complementaria y si se considera necesario, el 

fiscalizador deberá revelar información sobre el nombre del 

importador, domicilio, teléfono, fax, país, Cámara en la que se 

encuentra inscrito, y si se encuentra registrado como importador y 

comercializador en la Dirección Impositiva de ese país, 

referencias de la empresa, referencias bancarias y otras en su 

país de destino.  

 

Asimismo el fiscalizador podrá comprobar la tenencia del 

manifiesto de carga efectuando cruce de información con la 

empresa concesionaria de los Depósitos Aduaneros de frontera. 
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Estos manifiestos o conocimientos de carga deberán contar con 

el registro y sello de entrada al país limítrofe y su respectivo 

descargo de entrega de la mercadería al país donde se destine la 

exportación, facturas de los fletes o bien el número de RUC del 

transportista y pago del impuesto, si fuese del sistema integrado, 

a este fin se tomara en cuenta que para los transportistas y 

empresas de transporte existe una Resolución Especial, emitida 

por el Viceministerio de Transporte y homologada por la Aduana 

Nacional, que autoriza el transito a los países vecinos. 

 

El manifiesto de carga contiene las cantidades de carga y el tipo 

de mercancía que se ha exportado y este dato deberá coincidir 

con la Declaración Única de Exportación. 

 

3)  VERIFICACION IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIFICOS 

(ICE) 

 

Se debe verificar que la devolución del Impuesto a los Consumos 

Específicos (ICE), corresponderá al ICE pagado por los bienes 

finales exportados. Además se debe constatar que el objeto de la 

devolución del Impuesto al Consumo Especifico no sea el pagado en 

las compras de bienes intermedios conforme señala el Art. 4 del D.S. 

No. 25465 de 23 de julio de 1999. 

 

Además es necesario verificar que el exportador cuente con las notas 

fiscales originales de las compras de bienes gravados por el 

Impuesto al Consumo Especifico, de acuerdo al registro en el 

formulario respectivo de Solicitud de Devolución de ICE. 
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Estos procedimientos de verificación se realizaran de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en los numerales 3.1.2 y siguientes del 

Impuestos al Valor Agregado. 

 

Asimismo, el fiscalizador deberá verificar que los registros contables 

señalados en el numeral 1.2.4, correspondan a las transacciones 

declaradas por el exportador y se compruebe y acredite la 

materialización de las mismas.  

 

En caso que el fiscalizador detecte alguna o algunas observaciones, 

las mismas deben ser registradas en los papeles de trabajo 

respectivos para posteriormente ser consideradas en el informe final 

de actuación, para que una vez notificado al contribuyente estas 

sean corregidas. 

 

4)  VERIFICACION DEL GRAVAMEN ARANCELARIO (GA) 

 

Es importante aclarar que de acuerdo al articulo 21 de la Ley Nº 1340 

(Código Tributario), los artículos 25. 31 y 33 de la Ley de Aduanas Nº 

2166, la fiscalización del Gravamen Arancelario es de jurisdicción de 

la Aduana Nacional de Bolivia, razón por lo cual los fiscalizadores 

deben verificar solo las formalidades establecidas en los 

Procedimientos Automáticos y Determinación definidos en el D.S. 

25465 de23/07/1999. 

 

En caso que el fiscalizador detecte alguna o algunas observaciones, 

respecto al uso de partidas arancelarias a la aplicación de los 

Procedimientos Automáticos y Determinación, las mismas deben 

registrarse en papeles de trabajo y dadas a conocer a la Aduana 

Nacional para los fines consiguientes. 
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5.4. RELACIÓN DE BENEFICIO – COSTO DE LAS POLÍTICAS DE CONTROL 

PROPUESTAS 

 

Es lógico que las políticas propuestas, deben ser evaluadas en función al criterio 

de Beneficio – Costo, es decir que los esfuerzos de control se deben justificar en 

función al beneficio que se obtenga por la implementación de estas medidas. 

Considerando un equipo profesional de 5 fiscalizadores con un sueldo promedio 

de Bs. 10.000, los cuales tendrán gastos administrativos anuales del 10% y gastos 

de coordinación y comunicación anuales de un 25% de los sueldos y salarios. 

Estos costos serían de: 

 

Concepto Cantidad Costo mes Costo anual 

Sueldo Jefe de Fiscalización CEDEIM 1 12.000 132.000 

Sueldos fiscalizadores 5 10.000 650.000 

Gastos administrativos   78.200 

Gastos de coordinación-comunicación   195.500 

TOTAL   1.055.700 

 

Los beneficios se pueden definir como metas por concepto de impuestos 

defraudados logren solamente un 1% del nivel actual de defraudación del año 

2006, entonces los beneficios significarían un total de Bs. 10.925.481 anuales. 

Entonces se tendría la siguiente relación Beneficio – Costo. 

 

              Beneficio       10.925.481 

    B/C = ------------------------- = --------------------            

                  Costo        1.055.700 

  

 

B/C = 10,349 
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Esta relación de beneficio – costo, significa que la Unidad de Fiscalización 

CEDEIM propuesta, es positiva ya que el resultado es mayor a uno, por lo que los 

beneficios de la fiscalización son mayores a los costos de fiscalización. Es posible 

incluso, debido al resultado, habilitar otras tantas unidades en otros 

departamentos, por lo menos en 6 regiones más, sin que la relación beneficio – 

costo deje de ser aceptable. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

El objetivo general fue definido en los siguientes términos: 

 

“Proponer políticas de control en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

para la racionalización del impacto de Certificados de Devolución Impositiva 

(CEDEIM) en las recaudaciones.” 

 

En la propuesta se demostró que es posible fortalecer y mejorar los actuales 

mecanismos de control y fiscalización ejecutados por la administración tributaria, 

de manera que se puede mejorar el control ejercido a las empresas beneficiarias 

con la política de incentivos al sector exportador, a través de la devolución 

impositiva (CEDEIM). 

 

En la propuesta, estas medidas de control, también se refuerzan con la necesidad 

de precisar los beneficiarios de los CEDEIM, de manera explícita a través del uso 

de tablas en las que se identifique claramente los productos exportados que se 

benefician con el CEDEIM, utilizando el criterio del valor agregado y los códigos de 

clasificación de estos productos como es el caso del CIUU, o alternativamente el 

Código Arancelario, en las que se identifique claramente y de manera explícita los 

productos beneficiados con el CEDEIM, y los productos que no se benefician con 

este incentivo. 

 

Asimismo se propone un mecanismo de tasas de devolución impositiva, en función 

a la cantidad de valor agregado que se incorpore en el producto exportado, de 

manera que a mayor valor agregado la devolución impositiva sea también mayor.  

 

Las conclusiones respecto a los objetivos específicos son las siguientes: 
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1. Analizar el proceso de emisión de Certificados de Devolución Impositiva 

(CEDEIM) identificando aquellos factores que pueden dar lugar a 

irregularidades. 

 

Tanto en el marco práctico como en el marco teórico se analiza el proceso 

de emisión de CEDEIM, dentro del cual se han identificado varias instancias 

en las que se dan irregularidades. Estas irregularidades dependen 

esencialmente de los solicitantes que pueden fraguara y alterar la 

documentación de las exportaciones de productos. 

 

Adicionalmente se presentan irregularidades originadas en la normativa 

legal que han distorsionado el espíritu de la devolución impositiva, las 

cuales originalmente estaban destinadas a incentivar las exportaciones no 

tradicionales con valor agregado. Estas disposiciones fueron desvirtuadas 

mediante decretos que ampliaban el beneficia a empresas mineras y del 

sector hidrocarburos, que no tienen ni valor agregado y son tradicionales. 

Tales disposiciones son también el producto de acciones claras de 

corrupción.  

 

2. Proponer criterios técnicos para evaluar el valor agregado en las 

exportaciones y de acuerdo a ellos estimar la proporcionalidad para la 

devolución de impuestos a través de CEDEIM. 

 

La fiscalización de exportaciones que es básicamente un fenómeno ex post, 

es decir que se los realiza luego de su efectivización se debe realizar en 

función a la documentación existente, en base a la cual se debe probar que 

la exportación coincide con el valor agregado que supuestamente está 

implícito en el proceso de devolución de impuestos. 
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Para ello, se propone la utilización de diversos criterios técnicos que 

permita evaluar que la empresa a agregado valor a los insumos y productos 

exportados. Por ello se propone evaluar la estructura de costos y 

complementar con diversas medidas como ser la compra de materias 

primas, la compra de insumos de producción, el gasto en servicios, energía 

y transporte que verifiquen de alguna manera que se ha dado un proceso 

de valor agregado en una determinada empresa. 

 

3. Estimar la cantidad de recaudaciones dejadas de percibir en el Servicio de 

Impuestos Interno (debido a la defraudación mediante CEDEIM). 

 

La estimación de la defraudación de impuestos, que afectan a las 

recaudaciones por concepto de CEDEIM, son sustanciales y tienen una 

tendencia creciente, como se pudo establecer en el marco práctico. Sin 

embargo, el gran impacto de los CEDEIM en las recaudaciones impositivas 

es en realidad el problema crítico para la administración tributaria. 

 

Adicionalmente, se identificaron daños al fisco por concepto de 

documentación fraguada, exportaciones fraudulentas y contravenciones que 

algunos exportadores realizan para hacerse acreedores al CEDEIM. 

 

4. Analizar la relación beneficio-costo de las políticas de control que se 

pueden implementar para establecer un parámetro óptimo en el proceso de 

devolución y pago  de CEDEIM. 

 

La propuesta planteada fue evaluada en función al criterio de beneficio – 

costo, mediante el cual se evalúa la conveniencia de implementar o ejecutar 

la propuesta realizada siempre y cuando los beneficios de su 

implementación y aplicación fueran superiores a los costos que demanda 

esta propuesta, tanto en la contratación de recursos humanos, como en el 
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uso y aplicación de insumos que demanden los profesionales para realizar 

su trabajo. 

 

El resultado de la aplicación de la relación beneficio – costo, es altamente 

positivo, porque la presencia de una Unidad de Fiscalización CEDEIM, 

permitirá disminuir de forma importante la defraudación fiscal actualmente 

existente. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

La implementación de la propuesta, se debe realizar de manera concertada con la 

Administración Tributaria, para posibilitar que su implantación sea efectiva y se 

puedan obtener resultados exitosos, conforme se establece en el Procedimiento 

de Verificación de Solicitudes de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), 

Arts. 1 a 7 del D.S. 25645. 

 

La implantación de esta propuesta, se la debe realizar de manera gradual, y 

planificando todos los aspectos inherentes al equipamiento de medios y recursos 

humanos, de manera que se evite caer en el fracaso debido a problemas de falta 

de recursos, medios y personal debidamente capacitado, tal como lo señala la Ley 

SAFCO, Ley No. 1178 de 21/07/90. 

 

También se recomienda que las personas que participen en la implantación de 

esta estrategia, estén sometidos a un contrato temporal de trabajo (contratos 

anuales renovables), que permita le renovación de los equipos de participantes en 

los operativos de fiscalización, para evitar que caigan en actos de corrupción. 

Recuperar la presencia y autoridad del Estado, como una alternativa potencial 

para la disminución efectiva de la defraudación impositiva en la emisión de 

CEDEIM, aspecto que permitirá lograr una mayor eficacia en la aplicación de la 

propuesta.  
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Es importante que los recursos humanos que participen en la implantación de la 

estrategia propuesta, estén capacitados en temas de tributación, aduana, 

documentación aduanera y aspectos técnicos de valoración aduanera e 

impositiva, para que puedan actuar con conocimiento de causa, y sepan 

diferenciar aquellos actos de exportación legal de las actividades de defraudación 

y de exportación fraudulenta para lograr los resultados que se esperan con la 

implantación de la presente propuesta. 

 

Se recomienda al Ministerio de Hacienda solicitar asesoramiento de expertos y 

estrategas, para implementar  políticas nacionales de incentivo a las 

exportaciones, planteando una política coherente y sistemática, para que de esta 

manera se pueda evitar fraude y corrupción al fisco, y por ende al Estado. 

 

También se sugiere implementar una Unidad de Fiscalización CEDEIM 

especializada, equipada de acuerdo a los adelantos técnicos y científicos, con 

especialidad Tributación y Aduanas, de manera que se puedan lograr los objetivos 

señalados en la Constitución Política del Estado y la Ley de Reforma Tributaria así 

como los D.S. No. 25645 y D.S. No. 26630, sobre Procedimiento de Verificación 

de Solicitudes de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM). 
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ANEXOS 
 

I   N   D   I  C  E 
 

 
1. ELIMINARÁN DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA A HIDROCARBUROS, MINERÍA Y 

FORESTAL. 

2. ANULACIÓN  DE CEDEIM AFECTARÍA LA COMPETITIVIDAD  DE 

PRODUCTOS. 

3. EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (1999 – 2007), (En miles 

de $US.). 

4. EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (1999 – 2007), EN %. 

5. EMISIÓN DE CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. 

6. EMISIÓN DE CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. 

7. EMISIÓN DE CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS – VALOR 

AGREGADO, EN Bs. 

8. EXPORTACIONES FRAUDULENTAS POR SECTORES ECONÓMICOS – 

VALOR AGREGADO, EN Bs. y %. 

9. EMISIÓN DE CEDEIM POR EXPORTACIONES FRAUDULENTAS POR 

SECTORES ECONÓMICOS Y VALOR AGREGADO, EN Bs. y %. 

10. PAGO DE IMPUESTOS A TRAVES DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 

(CEDEIM), en Bs. 

11. DEFRAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. 

y %. 

12. IMPUESTOS ADEUDADOS POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. y %. 

13. FLUJO GRAMA DE EXPORTACIÓN. 
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Fuente: El Diario – 5 de Marzo de 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Diario – 6 de Marzo de 2007  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

    

ANEXO 3 
 

 

 

EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (1999 – 2007), (En miles de $US.) 

CLASIFICACIÓN
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
2007** 

 

Minerales 387.719  425.066  334.473  347.638  369.314  455.771  544.303  740.357  695.874 

Sector público 62.953  62.953  93  1.583  0  3.559  78.380  0  0 

COMIBOL 3.757   3.757               

BAMIN                  

Fundiciones 59.196   59.196  93  1.583    3.559  78.380     

                  

Sector privado 324.766  362.113  334.380  346.055  369.314  452.213  465.923  740.357  695.874 

Minería mediana 124.814   158.845  123.681  136.186  147.048  171.045  188.548  301.173  285.690 

Fundiciones 104.310   105.111  142.893  142.477  136.625  156.104  114.266  176.231  150.864 

Otros 
exportadores 

95.642   98.157  67.805  67.392  85.641  125.064  163.109  262.952  259.320 

                   

Hidrocarburos 64.791   165.791  289.321  330.845  490.864  838.855  1.427.503  1.401.292  1.237.625 

Sector público 20.065                  

YPFB 20.065                  

Sector privado 44.726   165.791  289.321  330.845  490.864  838.855  1.427.503  1.401.292  1.237.625 

                   

Productos  no 
tradicionales 

521.425  546.505  500.728  513.599  621.697  788.580  709.150  492.697  397.865 

Sector público 0   0  0  0  0  0  0  0  0 

Sector privado 521.425   546.505  500.728  513.599  621.697  788.580  709.150  492.697  397.865 

Ajuste *                  

Sector privado 151.784   207.500  231.539  180.579  203.489  177.798  240.447  310.148  302.196 

                   

Total sector 
público 

83.018   62.953  93  1.583  0  3.559  78.380  0  0 

Total sector 
privado 

1.042.701  1.281.909  1.355.967  1.371.077  1.685.364  2.257.445  2.843.022  2.944.494  2.633.560 

Total general 1.125.719  1.344.862  1.356.060  1.372.661  1.685.364  2.261.004  2.921.402  2.944.494  2.633.560 

 
 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - 
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA (DIRECCION DE POLITICA SECTORIAL). 
ELABORACIÓN:   BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR EXTERNO. 
NOTAS: 

1
  Compilado de acuerdo a la Quinta Versión del Manual de Balanza de Pagos del FMI. 

              
2
  Valores CIF. 

              * Incluye reexportaciones, bienes para transformación, reparación de bienes, combustibles y lubricantes. 
              ** Datos hasta septiembre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

ANEXO 4 
 

 

 

EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (1999 – 2007), EN % 

CLASIFICACIÓN
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Minerales 34,4 31,6 24,7 25,3 21,9 20,2 19,1 25,1 23,6 

Sector público 5,6 4,7 0,0 0,1 0,0 0,2 2,8 0,0 0,0 

COMIBOL 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BAMIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fundiciones 5,3 4,4 0,0 0,1 0,0 0,2 2,8 0,0 0,0 

           

Sector privado 28,8 26,9 24,7 25,2 21,9 20,0 16,4 25,1 23,6 

Minería mediana 11,1 11,8 9,1 9,9 8,7 7,6 6,6 10,2 9,7 

Fundiciones 9,3 7,8 10,5 10,4 8,1 6,9 4,0 6,0 5,1 

Otros 
exportadores 

8,5 7,3 5,0 4,9 5,1 5,5 5,7 8,9 8,8 

            

Hidrocarburos 5,8 12,3 21,3 24,1 29,1 37,2 50,2 47,6 47,0 

Sector público 1,8          

YPFB 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sector privado 4,0 12,3 21,3 24,1 29,1 37,2 50,2 47,6 47,0 

            
Productos  no 
tradicionales 

46,3 40,6 36,9 37,4 36,9 34,9 24,9 16,7 15,1 

Sector público 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sector privado 46,3 40,6 36,9 37,4 36,9 34,9 24,9 16,7 15,1 

            

Ajuste *           

Sector privado 13,5 15,4 17,1 13,2 12,1 7,9 8,5 10,5 11,5 

            
Total sector 
público 

7,4 4,7 0,0 0,1 0,0 0,2 2,8 0,0 2,8 

Total sector 
privado 

92,6 95,3 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 102,8 100,0 100,0 
 
 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - 
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA (DIRECCION DE POLITICA SECTORIAL). 
ELABORACIÓN:   BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR EXTERNO. 
NOTAS: 

1
  Compilado de acuerdo a la Quinta Versión del Manual de Balanza de Pagos del FMI. 

              
2
  Valores CIF. 

              * Incluye reexportaciones, bienes para transformación, reparación de bienes, combustibles y lubricantes. 
              ** Datos hasta septiembre de 2007. 

 

 

 



  

    

ANEXO 5 
 
 

EMISIÓN DE CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. 

  Clasificación 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Minerales 102.094.543  103.580.522  86.063.729  85.345.092  79.534.800  89.019.787  108.350.338  161.383.146  148.259.639  

Sector público 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

COMIBOL 0   0  0  0            

BAMIN                   

Fundiciones 0   0  0  0    0  0      

Sector privado 102.094.543  103.580.522  86.063.729  85.345.092  79.534.800  89.019.787  108.917.617  161.383.146  148.259.639  

Minería mediana 36.207.948   49.823.542  33.101.434  34.407.903  35.227.742  31.729.825  38.007.710  70.082.721  64.383.668  

Fundiciones 34.130.443   30.811.927  35.540.487  36.094.565  32.322.362  30.407.749  36.305.872  35.362.841  32.487.172  

Otros exportadores 31.756.151   22.945.052  17.421.808  14.842.625  11.984.696  26.882.213  34.604.035  55.937.585  51.388.799  

                   

Hidrocarburos 11.574.672   51.134.688  93.380.888  97.489.058  131.105.310  188.616.182  313.138.149  341.412.154  313.648.878  

Sector público 0                  

YPFB 0                   

Sector privado 11.574.672   51.134.688  93.380.888  97.489.058  131.105.310  188.616.182  313.138.149  341.412.154  313.648.878  

Productos  no 
tradicionales 

113.372.428  119.314.272  108.712.079  103.898.373  106.046.400  126.478.608  107.215.779  82.298.975  75.606.509  

Sector público 0   0  0  0  0  0  0  0  0  

Sector privado 113.372.428   119.314.272  108.712.079  103.898.373  106.046.400  126.478.608  107.215.779  82.298.975  75.606.509  

Ajuste                  0  

Sector privado 69.744.819   53.756.980  60.279.454  50.599.857  46.486.093  36.577.437  38.007.710  57.866.467  53.160.827  

Total sector público 0   0  0  0  0  0  0  0   0 

Total sector privado 296.786.462  327.786.462  348.436.150  337.332.379  363.172.603  440.692.013  567.279.255  642.960.742  590.675.854  

Total general 296.786.462  327.786.462  348.436.150  337.332.379  363.172.603  440.692.013  567.279.255  642.960.742  590.675.854  

 
* Datos hasta septiembre de 2007. 
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 

 

 

 



  

    

ANEXO 6 
 

 

EMISIÓN DE CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. 

 

  Clasificación 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Minerales 34,40 31,60 24,70 25,30 21,90 20,20 19,20 25,10 

Sector público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COMIBOL 0,00 0,00 0,00 0,00         

BAMIN                 

Fundiciones 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   

Sector privado 34,40 31,60 24,70 25,30 21,90 20,20 19,20 25,10 

Minería mediana 12,20 15,20 9,50 10,20 9,70 7,20 6,70 10,90 

Fundiciones 11,50 9,40 10,20 10,70 8,90 6,90 6,40 5,50 

Otros 
exportadores 

10,70 7,00 5,00 4,40 3,30 6,10 6,10 8,70 

Hidrocarburos 3,90 15,60 26,80 28,90 36,10 42,80 55,20 53,10 

Sector público 0,00               

YPFB 0,00               

Sector privado 3,90 15,60 26,80 28,90 36,10 42,80 55,20 53,10 
Productos  no 
tradicionales 

38,20 36,40 31,20 30,80 29,20 28,70 18,90 12,80 

Sector público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sector privado 38,20 36,40 31,20 30,80 29,20 28,70 18,90 12,80 

Ajuste *                 

Sector privado 23,50 16,40 17,30 15,00 12,80 8,30 6,70 9,00 
Total sector 

público 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total sector 
privado 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TOTAL 
GENERAL 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

ANEXO 7 
 

 

EMISIÓN DE CEDEIM POR SECTORES ECONÓMICOS – VALOR AGREGADO, EN Bs. 

  CLASIFICACIÓN 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

CEDEIM – SIN VALOR 
AGREGADO                 

 

Minería Mediana 36.207.948 49.823.542 33.101.434 34.407.903 35.227.742 31.729.825 38.007.710 70.082.721 60.785.462 

Minería – Otros Exportadores 31.756.151 22.945.052 17.421.808 14.842.625 11.984.696 26.882.213 34.604.035 55.937.585 51.987.535 

Hidrocarburos - Sector Privado     11.574.672 51.134.688 93.380.888 97.489.058 131.105.310 188.616.182 313.138.149 341.412.154 302.451.758 

Ajuste – sector privado 55.795.855 43.005.584 48.223.563 40.479.885 37.188.875 29.261.950 30.406.168 46.293.173 42.528.661 

Productos No Tradicionales 11.337.243 11.931.427 10.871.208 10.389.837 10.604.640 12.647.861 10.721.578 8.229.897 7.560.651 

Total CEDEIM  Sin Valor 
Agregado 135.334.627 166.908.866 192.127.693 187.219.470 215.506.623 276.490.169 416.156.061 513.725.633 457.753.416 

Porcentaje CEDEIM Sin Valor 
Agregado 53,8   58,6   63,6   64,4   67,3   69,5   80,0   85,7   85,3   

CEDEIM - CON VALOR 
AGREGADO                   

Productos No Tradicionales 102.035.186 107.382.845 97.840.871 93.508.535 95.441.760 113.830.747 96.494.201 74.069.077 68.045.858 

Ajuste – sector privado 13.948.964 10.751.396 12.055.891 10.119.971 9.297.219 7.315.487 7.601.542 11.573.293 10.632.165 

Total CEDEIM  Con Valor 
Agregado 115.984.149 118.134.241 109.896.762 103.628.507 104.738.979 121.146.234 104.095.743 85.642.371 78.678.024 

Porcentaje CEDEIM Sin Valor 
Agregado 46,2 41,4 36,4 35,6 32,7 30,5 20,0 14,3 14,7 

TOTAL CEDEIM 251.318.776 285.043.107 302.024.455 290.847.977 320.245.601 397.636.403 520.251.805 599.368.004 536.431.440 

TOTAL (EN PORCENTAJE %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
* Datos hasta septiembre de 2007. 
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 

 

 

 

 



  

    

ANEXO 8 
 

 

EXPORTACIONES FRAUDULENTAS POR SECTORES ECONÓMICOS – VALOR AGREGADO, EN Bs. y % 

  CLASIFICACIÓN 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EXPO-FRAUD SIN VALOR AGREGADO                 

Minería Mediana 0 12.707.600 4.947.240 0 11.763.848 13.683.560 15.083.832 2.409.388 

Minería – Otros Exportadores 3.825.680 3.926.280 8.136.648 0 0 0 1.304.872 631.086 

Hidrocarburos - Sector Privado     0 0 0 7.609.435 0 25.165.638 21.412.539 0 

Ajuste – sector privado 14.571.264 0 18.523.096 2.889.259 13.023.309 14.223.864 14.426.802 0 

Productos No Tradicionales 16.685.600 0 4.005.821 16.435.165 0 0 0 0 

Total Export. Fraud.  Sin Valor Agregado 18.396.944 16.633.880 31.606.984 10.498.694 24.787.157 53.073.062 52.228.045 3.040.474 

Porcentaje Exp.Frau. Sin Valor Agregado 37,5   55,6   91,2   92,7   87,7   73,7   98,5   61,6   

EXPO-FRAUD CON VALOR AGREGADO                 

Productos No Tradicionales 29.199.800 0 1.201.746 821.758 3.481.502 18.925.908 0 157.663 

Ajuste – sector privado 1.457.126 13.280.000 1.852.310 0 0 0 769.429 1.736.829 

Total Export. Fraud.  Con Valor Agregado 30.656.926 13.280.000 3.054.056 821.758 3.481.502 18.925.908 769.429 1.894.492 

Porcentaje CEDEIM Con Valor Agregado 62,5 44,4 8,8 7,3 12,3 26,3 1,5 38,4 

TOTAL EXPORTACIONES 
FRAUDULENTAS 49.053.870 29.913.880 34.661.040 11.320.452 28.268.658 71.998.970 52.997.475 4.934.965 

TOTAL (EN PORCENTAJE %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Unidad de Investigaciones Económicas – Ministerio de Hacienda, 2007. 

 

 

 

 

 



  

    

ANEXO 9 
 

 

EMISIÓN DE CEDEIM POR EXPORTACIONES FRAUDULENTAS POR SECTORES ECONÓMICOS Y  

VALOR AGREGADO, EN Bs. y % 

  CLASIFICACIÓN 
2
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EXPO-FRAUD SIN VALOR AGREGADO                 

Minería Mediana 0 889.532 346.307 0 823.469 957.849 1.055.868 2.409.388 

Minería – Otros Exportadores 267.798 274.840 569.565 0 0 0 91.341 631.086 

Hidrocarburos - Sector Privado     0 0 0 532.660 0 1.761.595 1.498.878 0 

Ajuste – sector privado 1.019.988 0 1.296.617 202.248 911.632 995.670 1.009.876 0 

Productos No Tradicionales 1.167.992 0 280.407 1.150.462 0 0 0 0 

Total Export. Fraud.  Sin Valor Agregado 1.287.786 1.164.372 2.212.489 734.909 1.735.101 3.715.114 3.655.963 3.040.474 

Porcentaje Exp.Frau. Sin Valor Agregado 37,5   55,6   91,2   92,7   87,7   73,7   98,5   61,6   

EXPO-FRAUD CON VALOR AGREGADO                 

Productos No Tradicionales 2.043.986 0 84.122 57.523 243.705 1.324.814 0 157.663 

Ajuste – sector privado 101.999 929.600 129.662 0 0 0 53.860 1.736.829 

Total Export. Fraud.  Con Valor Agregado 2.145.985 929.600 213.784 57.523 243.705 1.324.814 53.860 1.894.492 

Porcentaje CEDEIM Con Valor Agregado 62,5 44,4 8,8 7,3 12,3 26,3 1,5 38,4 

TOTAL EXPORTACIONES 
FRAUDULENTAS 3.433.771 2.093.972 2.426.273 792.432 1.978.806 5.039.928 3.709.823 4.934.965 

TOTAL (EN PORCENTAJE %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración Propia en base a Unidad de Investigaciones Económicas – Ministerio de Hacienda, 2007. 

 

 

 

 



  

    

ANEXO 10 
 

 

PAGO DE IMPUESTOS A TRAVES DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (CEDEIM), en Bs. 

 

Impuestos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IVA importaciones 152.264.202 76.441.570 78.690.129 55.073.367 50.564.976 73.294.633 156.157.672 194.099.386 

ICE importaciones 1.178.945 204.000 1.323.440 4.848.226 3.094.904 10.414.510 10.720.550 5.740.517 

IVA Mercado interno 72.537.172 120.894.668 147.350.039 208.083.258 214.530.180 183.731.909 293.735.698 196.656.798 

Valores IT 25.090.960 37.008.168 32.250.069 64.627.331 75.815.240 102.650.312 99.881.378 68.777.833 

Valores IUE 52.417.444 114.837.205 86.988.357 92.084.140 86.826.953 88.262.336 58.800.724 115.832.504 

Valores ICE (Mercado 
interno) 38.248.373 70.581.793 34.119.164 69.179.340 124.452.020 76.562.232 60.618.181 50.758.935 

Valores RC-IVA 12.630.981 25.316.022 23.533.287 19.259.344 16.483.310 11.241.537 5.317.021 9.284.033 

Valores IRPE 180.000 0 0 0 0 0 0 0 

Valores Utilidades 
Mineras 0 0 0 3.305 0 0 2.232.852 2.793.212 

IEHB Valores 20.315.160 23.839.645 15.345.155 6.093.973 12.852.295 64.908.793 69.920.923 156.882.504 

Valores IVA YPFB 
(Importaciones.) 1.310.000 0 0 0 0 0 0 0 

RECAUDACIÓN 
TOTAL C/CEDEIM 376.173.237 469.123.071 419.599.639 519.252.284 584.619.878 611.066.261 757.384.999 800.825.722 

TOTAL 
RECAUDACIÓN 5.956.628.627 7.250.221.411 7.148.185.497 7.627.589.613 8.085.495361 10.571.236.757 15.085.293.445 20.375.874.723 

RECAUDACIÓN CON 
CEDEIM (%) 6,3 6,5 5,9 6,8 7,2 5,8 5,0 3,9 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, 2007. 

 

 

 

 

 



  

    

ANEXO 11 
 

 

DEFRAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. y % 

RECAUDACIONES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

TOTAL RECAUDACIONES 1.865.354.998 2.453.875.265 3.267.397.483 3.865.299.390 4.344.936.833 4.896.164.574 5.735.252.291 8.962.658.974 7.986.372.645 

DEFRAUDACIÓN FISCAL                 
  

EN BS.                 
  

Empresas mineras 22.384.260 30.673.441 38.228.551 46.770.123 49.966.774 70.994.386 70.543.603 118.307.098 105.420.119 

Empresas comerciales 69.018.135 83.431.759 117.626.309 135.285.479 165.107.600 210.535.077 258.086.353 439.170.290 391.332.260 

Gran empresa industrial 54.095.295 69.935.445 89.853.431 102.430.434 111.664.877 118.976.799 157.145.913 246.473.122 219.625.248 

Empresas capitalizadas 59.691.360 76.560.908 107.824.117 131.420.179 156.417.726 167.448.828 193.278.002 288.597.619 257.161.199 

TOTAL (EN Bs.) 205.189.050 260.601.553 353.532.408 415.906.214 483.156.976 567.955.091 679.053.871 1.092.548.129 973.538.825 

EN PORCENTAJE                 
  

Empresas mineras 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,3 1,4 

Empresas comerciales 3,7 3,4 3,6 3,5 3,8 4,3 4,5 4,9 5,3 

Gran empresa industrial 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,4 2,7 2,8 2,8 

Empresas capitalizadas 3,2 3,1 3,3 3,4 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 

TOTAL (EN 

PORCENTAJE) 11,0 10,6 10,8 10,8 11,1 11,6 11,8 12,2 12,7 

 

* Datos hasta septiembre de 2007. 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2008. 

 

 

 



  

    

ANEXO 12 
 

 

IMPUESTOS ADEUDADOS POR SECTORES ECONÓMICOS, EN Bs. y % 

 

RECAUDACIONES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

TOTAL RECAUDACIONES 
1.865.354.998 2.453.875.265 3.267.397.483 3.865.299.390 4.344.936.833 4.896.164.574 5.735.252.291 8.962.658.974 7.986.372.645 

DEFRAUDACIÓN FISCAL 
                  

EN BS. 
                  

Empresas mineras 
44.581.984 58.647.619 76.783.841 92.380.655 105.581.965 120.935.265 142.234.257 228.547.804 206.847.052 

Empresas comerciales 
39.545.526 52.758.318 70.902.525 83.876.997 94.719.623 108.694.854 127.896.126 197.178.497 183.686.571 

Gran empresa industrial 
20.891.976 27.974.178 37.248.331 44.837.473 51.704.748 59.733.208 70.543.603 112.033.237 103.024.207 

Empresas capitalizadas 
58.199.076 76.560.908 101.942.801 122.143.461 138.603.485 155.698.033 184.101.599 289.493.885 259.557.111 

TOTAL (EN Bs.) 
163.218.562 215.941.023 286.877.499 343.238.586 390.609.821 445.061.360 524.775.585 827.253.423 753.114.940 

EN PORCENTAJE 
                  

Empresas mineras 
2,39 2,39 2,35 2,39 2,43 2,47 2,48 2,55 2,59 

Empresas comerciales 
2,12 2,15 2,17 2,17 2,18 2,22 2,23 2,2 2,3 

Gran empresa industrial 1,12 1,14 1,14 1,16 1,19 1,22 1,23 1,25 1,29 

Empresas capitalizadas 3,12 3,12 3,12 3,16 3,19 3,18 3,21 3,23 3,25 

 

* Datos Hasta Septiembre de 2007. 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 2007. 

 

 

 

 



  

    

ANEXO 13 
Flujo Grama de Exportación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

ANEXO 14 
Flujograma del proceso de exportación RITEX de Torta de Soya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

ANEXO 15 
DESPACHO ADUANERO DE EXPORTACION DEFINITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

ANEXO 16 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA EXPORTAION (SIVEX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

 
ANEXO 17 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTAL TRÁMITES Y COSTOS DE UNA EXPORTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

 

 


