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Presentación
Ejecutiva

A

lo largo de estos siete años junto al equipo de trabajo de la Autoridad
de Impugnación Tributaria (AIT) se asumió el compromiso de llevar
adelante las JORNADAS BOLIVIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO con
el propósito de contribuir a la formación académica de los profesionales
de nuestro país.
De esta forma, el año 2008 la ciudad de La Paz fue el escenario de
nuestra primera experiencia en la cual se desarrollaron temas de análisis
tributarios – fiscales, desde la visión de las administraciones tributarias.
Así, de manera consecutiva se fue trabajando en este proyecto llevándolo
adelante en Cochabamba, Sucre, Santa Cruz; donde se contó con la
presencia expositores nacionales e internacionales.
Este año renovamos plenamente el compromiso de impulsar el trabajo
intelectual generando debate teórico y académico en el campo tributario;
agradeciendo en esta oportunidad a los profesionales que participan
en nuestras VII JORNADAS: Marlene Ardaya, Cinthia Cortés, Gabriel
Diez Pata, César García Novóa, Roberto Insignares, Elbio Pérez, Jaime
Rodrigo, Jacques Malherbe, Daniel Molina, Álvaro Villegas, Daniel
Zolezzi.
Argentina, Bélgica, Bolivia, Colombia, España, todos estos países
hermanados y congregados en la Ciudad de Cochabamba para ser parte
importante en la séptima versión de nuestro proyecto ya consolidado;
a los expositores representantes destacados en esta nueva versión mi
mayor agradecimiento y reconocimiento a los trabajos presentados.
De esta manera la Autoridad de Impugnación Tributaria se enorgullece
de ver un año más consolidada las VII JORNADAS BOLIVIANAS DE
DERECHO TRIBUTARIO y seguros de continuar contribuyendo a la
formación de los profesionales de nuestro país

Daney David Valdivia Coria
Director Ejecutivo a.i
Autoridad de Impugnación Tributaría
							
		

Cochabamba - 2014
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Fideicomisos
Estatales
Jaime Rodrigo Machicao
Consultor Tributario
Ponencia sobre Fideicomisos Públicos.
I. Introducción
l fideicomiso es una figura de especiales características; pues se trata
de una relación jurídica en cuya virtud el fideicomitente (fiduciante)
transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario afectándolos a fines
determinados. El fiduciario o fideicomisario los recibe con la obligación
de realizar solo aquellos actos necesarios para cumplir los fines del
fideicomiso; generalmente para que administre o invierta bienes en
beneficio propio (de quien lo constituye) o en beneficio de un tercero,
llamado beneficiario y se los transmita, al cumplimiento de un plazo o
condición. Como se puede advertir, en dicha definición no encontramos
ninguna especificidad, es que estamos frente a un instituto del
derecho muy amplio porque potencialmente puede conducirnos a
diversos resultados. El termino de fideicomiso asocia dos conceptos
fundamentales, por un lado la fe y por otro la comisión o mandato.
Entonces se trata de un acto de confianza que le otorga el fiduciante al
fiduciario para que se cumpla la voluntad del primero sobre determinados
bienes o derechos en beneficio propio, del fiduciario o de un tercero.
La figura jurídica del fideicomiso público como herramienta estatal, se
usa cada vez más en Latinoamérica como un instrumento que auspicia
el desarrollo, especialmente en grandes proyectos de infraestructura.
Como lo menciona el economista Jaime Dunn de Avila1, el fideicomiso
se ha consolidado como una herramienta que permite al sector público
obtener y otorgar el financiamiento para obras de infraestructura sin
aumentar la presión fiscal, con altos niveles de eficiencia, reducción
de costos y principalmente de forma transparente. Este autor destaca
que desde mediados de los años noventa, en Latinoamérica se
ha experimentado un uso cada vez mayor, especialmente cuando
durante la crisis del 2001, pues la falta de liquidez auspicio la búsqueda
de fuentes alternativas de financiamiento, pero al mismo tiempo,
mecanismos de seguridad para proteger recursos de interés público.
En esa línea el fideicomiso resulta una herramienta que se puede
adaptar tanto al ámbito público como privado y ofrece mayor seguridad y
garantías porque genera un patrimonio especial de objeto único, aislado
y regulado, garantizando la transparencia y eficiencia del uso de los
fondos.
El gran desarrollo del fideicomiso público es un fenómeno común, tanto
así que en la actualidad, es utilizado además de Bolivia por Colombia,
México, Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Nicaragua,
Guatemala, Honduras, Argentina y Uruguay; para Rodolfo Batiza se
deba a que “tanto auxilio puede prestar cuando la rigidez de los moldes
contractuales impide o dificulta la solución eficaz a múltiples problemas
jurídicos.”2
1
Ex Gerente General de NAFIBO en su artículo: “Fideicomisos Públicos como herramientas para 		
El Desarrollo Nacional.”
2
Citado por Claudio Barboza Peñalva, en su trabajo “Primeras reflexiones sobre el fideicomiso público”
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Pero para tener una cabal comprensión de esta figura debemos partir de su caracterización y para ello vamos
a remitirnos a la definición que utiliza el uruguayo Claudio Barboza Peñalva3 pero que la atribuye a la doctrina
extranjera, para la cual se trata de un contrato en cuya virtud, la Administración, por intermedio de alguna de
sus dependencias facultadas y en carácter de fideicomitente, transmite la propiedad de los bienes del dominio
público o privado del Estado, o afecta fondos públicos, a un fiduciario, para realizar un fin lícito, de interés
público.
Lo anterior refleja, como lo destaca el propio autor la presencia de tres elementos: 1) que la Administración sea
fideicomitente, 2) la transmisión de la propiedad de bienes del Estado o afectación de fondos públicos y 3) la
transmisión de los mismos a un fiduciario para realizar un fin lícito y de interés público.
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Como se puede advertir, dicha definición permite apreciar una de sus principales características, cuál es
su amplitud; en efecto, los órganos del Estado, han puesto su mirada en es este instrumento precisamente
por su extraordinaria flexibilidad y versatilidad como un medio legal en el que se acomodan intereses de
las empresas, asociaciones, sociedades, fundaciones, entre otros, ya que a diferencia de la rigurosidad que
ofrecen otros instrumentos legales, este sirve para estructurar jurídicamente negocios que hace posible
concretar los más variados fines.
Seguramente lo explicado por DÁVALOS MEJÍA4 sobre el fideicomiso público, es muy ilustrativo para entender
la difusión que ha merecido este instituto en el último tiempo; destacando que constituye el medio que sirve
al Estado para compactar en un solo centro de imputación, diferentes recursos monetarios provenientes de
diversas fuentes para destinar a varios, y en ocasiones, a miles de beneficiarios, limitando la aplicación de los
recursos en un texto claro y tan conciso como lo es un contrato, todo ello merced de un solo acto: el fideicomiso.
Por su versatilidad y alcance, es correcto discernir que sus implicancias tributarias no son sencillas de resolver,
el presente trabajo se propone una aproximación al problema.
II. Aspectos Generales.
II.1. Origen
Sobre el origen del Fideicomiso, digamos que este se remonta al derecho sucesorio de los romanos; el fiduciario
quedaba encargado del patrimonio hereditario por mandato del causante, para entregarlo al beneficiario,
algo así como un albacea; la relación era de estricta confianza, bastaba la voluntad del fideicomitente y la
aceptación del fiduciario y a pesar de que era susceptible de revocarse si se quebraba la confianza, cuando
el fiduciario había hecho mal uso del patrimonio encomendado, las acciones de reclamo o reivindicación
resultaban difíciles, por eso entro en desuso.
En la época feudal se dio una figura conocida como el “Estatuto de manos muertas” cuyo antecedente está
dado por el conjunto de privilegios que gozaba la clase clerical que no combatía ni aportaba recursos para las
campañas bélicas, entonces los señores feudales a través de este estatuto no permitían que los religiosos
adquieran y posean bienes. Frente a esta limitación los religiosos se dieron a la tarea de buscar una figura
que la contrarreste y era la fiducia de los romanos pero ajustada a este tipo de casos y que se conocía como
“use” o uso, mediante la cual la orden religiosa instruía a un tercero la compra de un bien a nombre de este
último, quien adquiría un compromiso de conciencia para destinar el uso del inmueble para la orden religiosa
que había suministrado los recursos; los cargos u obligaciones que pesaban sobre la propiedad normalmente
en especies y prestaciones corría a cargo del propietario.
En Inglaterra, esta práctica se difundió inclusive entre particulares con distintos fines, en el siglo XII mediante
las transmisiones de tierras que realizaban a favor de testaferros o personas interpuestas que prestaban sus
nombres, para que las propiedades pasen de los verdaderos propietarios al encargado de velar por la tierra,
sea en beneficio propio o de un tercero. De esta manera se evadía el poder del señor feudal sobre los bienes
y personas que ocupaban su territorio, limitando el derecho de estas últimas, haciendo que el propietario
de las tierras, entregara a otro la titularidad del bien de manera cierta, reservándose para sí o un tercero
(beneficiario) el uso de la misma; sin embargo el common law no lo le dispensaba ninguna protección, lo cual
provocaba abusos, entonces se vio por necesario reglamentar la figura, con el instrumento conocido como el
Statute of Uses, que determinaba que el usuario debía ser considerado el propietario legal; sin embargo, dada
esta posición extrema, los tribunales de equidad, reconocieron además de la intervención del propietario legal
trustee (fiducario o receptor de la fe), la del propietario de equidad trust (fiduciario o el que confía).
Así nació en el derecho anglosajón la institución del “trust” que también significa creer y desde entonces
con el transcurso del tiempo la figura ha sido rescatada principalmente por su versatilidad y utilidad práctica,
porque va desde una sencilla compra venta hasta la complejidad que representa la administración de un grupo
3
4

ibidem
DÁVALOS MEJÍA, Carlos F., Títulos y contratos de crédito, quiebras.
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empresarial. La evolución de este instrumento jurídico muestra que si bien en esencia continua siendo un
acto de confianza, a los fines de darle mayor seguridad, en la actualidad el sujeto que reciba la comisión
debe tener la capacidad e idoneidad para cumplir con lo encomendado. Esa es la razón por la que el fiduciario
o fideicomitente va ser una entidad especializada y capacitada para recibir este tipo de mandatos.

En el Derecho Anglosajón se conocen también experiencias de los “trust de caridad” que se originaron
en Inglaterra durante la edad media con fines variados, entre ellos los que se proponían aliviar la pobreza,
promover la educación y la difusión de la religión. En EEUU y en Inglaterra su aplicación en el ámbito público no
ha sido común salvo en el caso de la seguridad social, fondos para construir carreteras y la concesión de becas
de estudio. No pasa desapercibido como lo apunta el colombiano Eduardo Casas, que Estados Unidos heredó
esta figura de Inglaterra, con la diferencia que introdujo la fiducia colectiva dados los riesgos que implicaba la
fiducia otorgada a una sola persona física por la muerte a la que estaba expuesta; es así que se la otorgaba
en favor de varias personas, lo cual dio lugar luego a que aparecieran personas jurídicas especializadas en
negocios fiduciarios.
El éxito en su utilización radica en la transparencia y seguridad de las operaciones que se obtiene por la
separación del patrimonio del fiduciario, fiduciante y beneficiarios, ya que de esa manera se garantiza el
propósito para el cual ha sido constituido.
Entre sus diversas aplicaciones vamos a citar el fideicomiso de administración de bienes a una institución
fiduciaria, con o sin transferencia de propiedad, para que los administre y desarrolle la misión encomendada por
el constituyente y destine los rendimientos, si los hay, al cumplimiento de la finalidad señalada; el fideicomiso
de inversión, consistente en el negocio que celebran entidades legalmente autorizadas con sus clientes,
para beneficio de éstos o de los terceros designados por ellos, con la finalidad principal de invertir o colocar a
cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones impartidas por el constituyente; la fiducia
inmobiliaria que supone la transferencia de una propiedad que pasa a integrar un patrimonio autónomo, para la
construcción de determinadas unidades con miras a su posterior venta; la fiducia en garantía, como una de las
figuras más antiguas que ya se utilizó en Roma en cuya virtud se transfiere uno o más bienes al fiduciario con
el propósito de que los administre y que proceda a venderlos para el pago de las obligaciones que con ellos se
garanticen, de no ser estas satisfechas en su oportunidad.
Es indiscutible que su aplicación es muy común, pues como apunta el profesor Angel Urquizu Cavalle en la
introducción del texto intitulado “El Fideicomiso en Latinoamérica”5, esta figura, en la actualidad está siendo
utilizada con enorme frecuencia y alcance para canalizar y controlar recursos, administrar y/o custodiar
bienes, derechos, apoyar programas de desarrollo económico y/o social, contribuyendo al desarrollo e impulso
económico de varios países de la región.
II.2 Diferencias entre fideicomiso público y privado
Como hemos visto al revisar la evolución histórica del Instituto, tenemos que el fideicomiso tanto en su
aplicación pública como privada tiene su origen en Roma; se debe añadir que en aquella época como sabemos,
la diferencia entre el derecho privado y público era imperceptible, puesto que las normas estaban condensadas
en una misma fuente: el derecho civil y de ahí fueron desgajándose las diversas ramas en un largo periodo de
desarrollo.
La summa divisio iuris, ingresa a la historia en Roma6, en las Instituciones de Ulpiano, recogido en las Institutas y
en el Digesto cuyo texto señala que los aspectos del estudio del Derecho son dos: publicum et privatum: i) “es
derecho público, el que se refiere al estado de la cosa romana” [publicum ius est, quod ad statum rei Romanae
spectat]; y ii) “es derecho privado, el que atañe a la utilidad de cada individuo” [privatum, quod ad singulorum
utilitatem].
Esta clasificación con el tiempo ha dado lugar a lo que se conoce como los dos hemisferios del derecho, el
derecho público y el derecho privado porque no constituyen una disciplina propiamente dicha, pero permiten
5
6

El Fideicomiso en Latinoamerica. Integración jurídico – financiera, obra colectiva dirigida por Angel Urquizu Cavalle y Estela Rivas Nieto.
Sobre el origen e historia en Roma, véase: Nocera, Guglielmo (1992). Il binomio pubblico-privato nella storia del diritto, Napoles: Edizioni Scientif che Italiana, 208 pp, pp. 7 y ss.
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En el ámbito de los negocios públicos también las primeras experiencias se dieron en la antigua Roma con el
fideicomiso de alimentos que permitía al fideicomisario proveerse lo necesario para vivir, como acontecía con
los repartos gratuitos de trigo entre los ciudadanos romanos; estas entregas garantizaban la alimentación de
los beneficiarios en medio de los periodos de crisis y escasez en la producción agrícola, por eso que se trataba
de una institución no caritativa sino más bien de privilegio. La historia también registra la figura de las llamadas
fundaciones funerarias que consistían en legados para los municipios y colegios, cuyo propósito era promover
la evangelización.

separar dos grandes agrupaciones de disciplinas jurídicas: una donde están presente la potestad de los órganos
estatales en la relación jurídica respectiva7. La otra, donde existe una relación entre privados o particulares8.
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Se trata de dos sectores diferenciados del fenómeno jurídico, pero no de una frontera9 porque ambos
comparten entre sí bases esenciales y principios jurídicos; lo que no es contrario que existan principios que no
se comparten; tanto así que existen normas de derecho privado que representan un interés público, como se
da en el ámbito de los derechos sociales.
Volviendo al caso del fideicomiso, se puede concluir que la figura puede adoptar un ropaje público como privado.
Para entender la diferencia entre lo que es un “fideicomiso privado” y un “fideicomiso público”, debemos tomar
en cuenta los siguientes aspectos: a) en el de carácter público el fideicomitente es siempre el Estado y los
fines que se persiguen serán siempre de “interés público”; b) como el fideicomiso carece de personería jurídica
y el fideicomitente es el Estado, es vital su conformación mediante un mandato a través de un instrumento
legal de alto rango, como lo es un decreto supremo, que autorice su constitución; c) por ser un instrumento
de interés estatal, es perfectamente aceptable y normal, que el fiduciario sea una institución bajo el control
de la administración pública. Es así que el fideicomiso público, se debe considerar, a todos los efectos como
un medio auxiliar de la acción del Gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo. En consecuencia, deben estar
sujetos al control de los mismos órganos internos y externos que actúan respecto de la administración pública
y los bienes transmitidos en propiedad fiduciaria se deben regir por las leyes, decretos y resoluciones vigentes
para el manejo de la cosa pública10.
Como se puede advertir no solamente los sujetos que intervienen en la correspondiente operación son públicos,
sino lo más importante, se trata de bienes e intereses estatales o públicos que pueden involucrar a particulares;
de ahí que la figura del fideicomiso puede ser un instrumento muy útil para triangular operaciones financieras,
pero esto no puede confundirse con el medio para transferir bienes a terceras personas sin observar las
normas que rigen la materia; en otras palabras es un instrumento operativo cuya validez y eficacia jurídica no
es autónoma, está sujeta más bien a otros instrumentos legales, cuya observancia y cumplimiento no pueden
ser eludidos; por ejemplo el régimen de contratación pública del Estado.
II.3 Naturaleza Jurídica del Fideicomiso Público:
Discernir y definir la naturaleza de las cosas y de los institutos jurídicos es fundamental, en orden a la solución
de los problemas que se plantean a la hora de su aplicación; ya ARISTÓTELES afirmaba que en el hombre hay
por naturaleza unas tendencias de origen biológico, social o históricas y al aplicar la ley se debe tener en cuenta
esa realidad. Definir la naturaleza de las cosas es llegar a la esencia, al sentido objetivo; así esta naturaleza
está constituida por un conjunto de caracteres comunes en las cosas análogas y que son comprobables. Esto
es lo que hace posible identificar aquella materia susceptible de regulación jurídica, dada por toda relación
social, cosas, hechos, personas, agentes, sujetos, colectividades, actos, hechos, omisiones; atribuyéndoles
un tratamiento específico dentro de los sistemas normativos.
Sobre el fideicomiso público, la doctrina mexicana y argentina se han planteado la pregunta si se trata de un
contrato o una nueva estructura jurídica de derecho público; inclusive si se trata de una nueva persona jurídica?
Sobre la primera hipótesis LISOPRAWSKY11, afirma que la figura trasciende la categoría de un contrato,
porque el fideicomiso público se constituye en una entidad diversa de las partes que lo conforman (fiduciante
y fiduciario). Los mexicanos en cambio, por ejemplo, VILLAGORDA LOSANO, entiende que no cabe sostener
que el contrato de fideicomiso público sea, en rigor, una entidad diferenciada. A lo sumo –opina el autor- cabría
suponer en esos fideicomisos, una naturaleza evolutiva; y por lo tanto, ambigua. Los contratos de derecho
privado vinculan personas, sin dar origen a una independiente y tercera, o haciéndolo si media un propósito
específico para ello (v.g.: sociedades).
Se debe considerar que el fideicomiso no tiene por propósito crear una tercera persona, sino que constituye un
puente o tránsito al verdadero objetivo. Es claro entonces que en el ámbito del derecho administrativo surgen
nuevas especies contractuales. Para GARCÍA RAMÍREZ12, también citado por el autor, los fideicomisos públicos
son centros de imputación de derechos y deberes, que se perfilan como “algo diverso del fideicomitente,
fiduciario y fideicomisario”.
Esta revisión conceptual sobre la naturaleza jurídica del fideicomiso, no da para mucha especulación; contrato
administrativo especial o nueva estructura administrativa, puesto que no hay lugar para nueva persona jurídica,
dado el caso de que se trata de un patrimonio autónomo, sin personalidad jurídica; que constituye una
7
8
9
10
11
12

Derecho Administrativo: potestad administrativa; del Derecho Constitucional o Político: potestades legislativas; del Derecho Procesal: potestades jurisdiccionales o del proceso.
Derecho Civil: ya patrimonial, de familia, sucesorio, de los actos y contratos. Derecho Comercial.
La teoría monista niega la distinción entre derecho público y privado; entre ellos Posada, que afirma que en el derecho inglés por ejemplo, se ha prescindido de dicha distinción.
Nos referimos a las limitaciones que existen en materia de transferencia y enajenación de bienes públicos; además de la contratación de bienes y servicios.
LISOPRAWSKY, Silvio V. y KIPER, Claudio M., en Tratado de Fideicomiso, Bs. As., 2003, p. 542.
9 VILLAGORDA LOSANO, José M., Breve estudio sobre el fideicomiso (tesis) citado por LISOPRAWSKY y KIPER, Tratado..., op. cit., p. 544
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nueva estructura administrativa, en virtud de la cual los órganos administrativos del Estado en su carácter de
fideicomitente, transmiten a un fiduciario la titularidad de ciertos bienes o derechos destinados a la realización
de un fin lícito determinado a favor del fideicomisario, que pueden ser uno o varios organismos públicos o
privados, incluso sectores sociales, sujetándose a modalidades contenidas en el acto constitutivo y en las
disposiciones legales aplicables a esta materia. Es decir que las “nuevas estructuras administrativas” tienen el
propósito de satisfacer necesidades colectivas de trascendencia económica y social.
Frente a esta posición está el criterio de VILLAGORDA LOSANO quien sostiene que no es la estructura
administrativa13 la que se va encargar de cumplir el fin del fideicomiso sino que es la institución fiduciaria
encargada de los bienes o valores del fideicomiso para que según las bases y objetivos que señala la
Administración Pública, integre una estructura administrativa por cuyo conducto aquella pueda realizar los fines
fijados en el contrato de fideicomiso respectivo.

a. como negocio fiduciario, da lugar a diversas relaciones jurídicas, con la característica sine quanon de
que el fideicomitente es siempre la administración pública y los fines perseguidos son por consiguiente,
de interés público.
b. como estructura administrativa, sin personalidad jurídica, debiéndose estar a la ley, decreto o acto
administrativo que autoriza su constitución.
c. como empresa o unidad económica jurídica constituida total o parcialmente con los bienes del Estado o
fondos públicos orientados a la prestación de servicios de interés público.
Desde esta triple perspectiva el autor entiende que se puede alcanzar una visión más acabada del instituto, para
concluir que estamos ante una nueva estructura con personería jurídica propia y, sin perjuicio de considerarse
una nueva estructura administrativa, coincidiendo con su naturaleza jurídica contractual.
II.4 ESTRUCTURA Y VENTAJAS DEL FIDEICOMISO:
Elementos personales: Tratándose de un fideicomiso público ya hemos mencionado que el fideicomitente
o constituyente siempre va ser el Estado o una administración pública, el fiduciario o fideicomitido será
una entidad financiera autorizada para este fin, que debe cumplir con las obligaciones impuestas por la ley
o la convención con la diligencia de un pater familias sobre la base de la confianza depositada en él; el
fideicomisario o beneficiario, la persona natural o jurídica de derecho público o privado que se favorecerá con
el contrato, recibiendo dinero o bienes afectados al fideicomiso en procura de un fin público o social.
Objeto: Es múltiple y variado, puede ir desde la transferencia de bienes, hasta la creación de empresas y
la transferencia de dinero; se dice que no es un negocio en si mismo sino un vehículo neutro respecto de
un negocio subyacente, que tiene la característica de aislar el patrimonio fideicometido del patrimonio del
fideicomitente, lo cual en términos financieros significa la provisión efectiva y real de los recursos puesto que
su desembolso ya se ha producido y que los mismos no pueden ser afectados a otros fines ni por terceros.
Forma: Acto administrativo del órgano de gobierno, que instruye la constitución del fideicomiso, por una ley o
un decreto supremo.
Duración: Indefinida, dependiendo del cumplimiento del propósito del fideicomiso o por imposibilidad
sobreviniente.
Diferencias con los encargos fiduciarios públicos: En Colombia14 se distingue la figura del encargo
fiduciario público, señalando que esta se presenta cuando las entidades estatales entregan en tenencia a los
bancos fiduciarios recursos financieros para cumplir con obligaciones que dichas entidades públicas celebren
o para la cancelación de obligaciones derivadas de contratos estatales; frente a los casos en los que dichos
recursos no son destinados al pago de obligaciones estatales, dándose en este último evento la figura de la
fiducia pública. La diferencia entonces radica en el origen, naturaleza y destinación de los recursos15.
Ventajas de la herramienta del fideicomiso en el ámbito público:
1. Cuando existe un régimen legal preciso, claro que regula los aspectos esenciales, se otorga transparencia
en el ejercicio de los recursos públicos; permite además una información eficaz y oportuna para la
población.
13
14
15

El modelo de fideicomiso público mexicano contempla el funcionamiento de los comités técnicos como órganos de una gran relevancia dentro de la organización del mismo y que
es un factor decisivo para la adopción de la figura como medio para la satisfacción de las necesidades colectivas del Estado.
Ley 80/93 de contratación pública Art.32 num. 5
Guía Jurídica de los negocios fiduciarios en Colombia, Edit. Legis, Bogotá DC 2011, pg. 177
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Por ello propone que el análisis del fideicomiso se debería formular desde más de una perspectiva:

2. Es una herramienta que permite mayor eficiencia en el gasto público, porque permite una mejor ejecución
presupuestaria; puede convertirse en un mecanismo ágil de administración gubernamental.
3. Asegura la provisión de fondos en forma anticipada lo cúal garantiza a los acreedores o contratistas
que estarán los fondos al vencimiento para pagar determinada deuda o contraprestación de un servicio;
en efecto, permite responder durante la ejecución de la obra, en tiempo real, sobre los desembolsos,
subsidios, que permitan mantener un determinado servicio prestado por un tercero.
4. En orden a la eficiencia administrativa, el fideicomiso debe ajustarse a la normatividad vigente en materia
de contrataciones estatales, en materia de las reglas, criterios y principios básicos de contabilidad
gubernamental, aplicando los criterios y reglas establecidas en la normatividad contable y financiera
vigente, a los fines de darle credibilidad y confianza al registro de sus operaciones.
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5. En cuanto a las obras o fines que se persiguen los fideicomisos permiten garantizar la ejecución
ininterrumpida de los proyectos, bajo una administración independiente; sin embargo esta administración
no puede estar exenta de mecanismos de seguimiento y control.
6. Es una eficaz herramienta para ser utilizada en beneficio de sectores productivos excluidos por el sistema
financiero tradicional
III. El Fideicomiso Público en Bolivia
En nuestro país no tenemos una ley que defina lo que debe entenderse por fideicomiso público; sin embargo
ello no ha sido obstáculo para que en el transcurso de los últimos años el desarrollo y aplicación de los
fideicomisos en el sector público se hubiere multiplicado en un número y frecuencia sorprendente.
En efecto, en los diez últimos años, el desarrollo y aplicación de los fideicomisos en Bolivia16 ha tenido una
mayor acogida en el ámbito público, ya que para el Estado resulta ser el medio legal que mejor se acomoda
a los intereses particulares de las empresas, asociaciones, sociedades, fundaciones, entre otros. En efecto,
a diferencia de otros instrumentos que existen para estructurar jurídicamente negocios, el fideicomiso es un
instrumento de extraordinaria flexibilidad que hace posible concretar los más variados fines; así lo afirma la
profesora Milenka Villca Pozo17 que apunta también que hay mayor preponderancia en su utilización, en
el sector público, donde los fideicomisos vienen facilitando activamente el financiamiento de la inversión, el
desarrollo del mercado financiero y de capitales, implementación de múltiples programas de fortalecimiento
de los servicios de salud, canalización de financiación de recursos provistos por entidades de cooperación
financiera internacional o de entidades privadas nacionales o extranjeras en beneficio de los diversos agentes
económicos del país.
En líneas generales afirma la misma autora que el fideicomiso para el Estado boliviano se ha convertido
en el mecanismo adecuado para atender a las grandes masas de población, de allí que su influencia vaya
adquiriendo mayor incidencia en cuanto al manejo de la cosa pública.
“Si bien es cierto que el número de particulares que utilizan el fideicomiso es menor en relación con la cantidad
de empresas que apuestan por su empleo, no se puede negar que con el fideicomiso el legislador ha puesto
en manos de la sociedad a un instrumento que permite integrar diversos intereses de empresas, bancos y el
propio Estado”, concluye la profesora Milenka Villca.
III.1 Régimen legal:
Para referirnos al fideicomiso en nuestro país, debemos señalar como antecedente de este instituto, que el
mismo data de la Ley General de Bancos de 11 de Julio de 192818 cuya sanción fue sugerida y proyectada por
la misión Kemmerer, que determino que sólo los Bancos debidamente autorizados pueden tener y ejercer los
poderes de fiduciario de un fideicomiso, para ello estableció el funcionamiento de secciones de fideicomiso en
los Bancos comerciales e hipotecarios.
En la actualidad esta característica no ha variado, quiere decir que solamente las instituciones bancarias
pueden ejercer este tipo de mandatos, es por ello que el ordenamiento jurídico, regula la figura dentro de los
contratos bancarios19 y señala que mediante el fideicomiso una persona, llamada fideicomitente, transmite uno
o más bienes a un Banco, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una
finalidad determinada en provecho de aquél o de un tercero llamado beneficiario.
16
17
18
19

En la página web del MEFP, se registra información de 23 fideicomisos públicos que se han constituido entre los años 2007 y enero de 2010.
Profesora boliviana de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Pública, Rovira i Virgili, de Tarragona-España.
Así lo apunta el autor Morales Guillen en sus comentarios del Código de Comercio.
Art. 1409 y sgtes del Código de Comercio.
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Los bienes constituidos en fideicomiso constituyen un patrimonio autónomo y no forman parte de la garantía
general con relación a los acreedores del fiduciario, solo servirán para garantizar las obligaciones derivadas del
fideicomiso y su ejecución. Se trata de un contrato formal porque debe ser constituido por escritura pública20,
se admite también su constitución por testamento21.
Sorprende el numeroso grupo de disposiciones legales que se ocupan de este Instituto, como se puede
constatar mediante la lista de dicha normativa que a continuación señalamos:
a22
Articulado

1

Constitución Política del Estado de fecha
Artículo 300 Numeral 27 y Artículo 302 Numeral 24.
enero de 2009

2

Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995, del
Artículo 29 – Inciso f
Banco Central de Bolivia

3

Ley Nº 1864 de 15 de junio de 1998, Ley de Artículo 22, Inciso g)
Propiedad y Crédito Popular
Artículo 24, Parágrafo I, Inciso a)

4

Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, Ley
Artículo 179
de Pensiones

5

Ley Nº 2492 de 31 de diciembre de 2005,
Artículo 23 Numeral 3
Código Tributario Boliviano

6

Ley Nº 211 de 23 de diciembre de 2011, Ley
del Presupuesto General del Estado Gestión
2012, vigentado por la Ley Nº 317 de 11 de
diciembre de 2012 del PGE 2013, (Ley Nº 455)

7

Ley Nº 331 de 28 de diciembre de 2012,
Artículo 6.- funciones
Creación de la Entidad Bancaria Pública.

8

Ley Nº 393 de 21 de agosto de 2013, Ley de
Artículo 119, 185, 208, 226, 379, 465, 514, 523, 546
Servicios Financieros.

9

Código Civil

Art. 1170

10

Código de Comercio

Contemplado en el Capítulo de servicios bancarios

11

DS Nº 29894 de 7 de febrero de 2009

Define la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
del Estado Plurinacional

12

Ley Forestal N° 1700 de once de julio 1996

Crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
(FONABOSQUE)

13

DS Nº 1460 de 10 de enero del 2013

Reglamenta la aplicación de la Ley Nº 317, de 11
de diciembre de 2012, del Presupuesto General del
Estado - Gestión 2013.

14

Resolución Nº 246 de 8 de diciembre 2008

Instrumento emitido por la ASFI en la Circular ASFI
597 de 04 de diciembre de 2008.

15

Resolución Nº 013 de 17 de enero de 2012

Instrumento emitido por la ASFI mediante Circular
ASFI 108/2012 de 17 Enero de 2012

16

Ley Nº 843

20
21
22

Artículo 7. (FIDEICOMISOS).
Disposición Final Segunda, autoriza al Órgano
Ejecutivo a constituir Fideicomisos mediante Decreto
Supremo.

Ley de Impuestos internos
Arts. 14, 36 y 7622

Debe además ser registrada según la naturaleza de los bienes.
La constituida “Mortis causa” necesariamente debe serlo por testamento, conforme a las normas del Código Civil.
Este exención fue establecida por el artículo 86 de la Ley N° 1834 (Ley del Mercado de Valores) en fecha 31 de marzo de 1998.

Fideicomisos Estatales

15

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

Instrumento

Ley Nº 3446 de 21/07/200623 Ley financial del
año 2009.
Ley Nº 234 de 13 de abril del 201224

17

DS Nº 28815 de 26 de julio de 2006 (Decreto
Crea el Impuesto a las Transacciones financieras
Reglamentario del ITF). RM Nº 371 de 9 de
ITF con vigencias periódicas de 3 años que han sido
agosto de 2006
prorrogadas sucesivamente.
Decreto Supremo N° 0199, de 8 de julio de
2009
Resolución Normativa de Directorio
10.0011.10 de 25 de mayo de 2010
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Ley Nº 396 de 26 de agosto 2013

N°
Ley de modificación del PGE
2013. Artículo 15

Constitución Política del Estado: a23a24
Reconoce como competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos25 y de los gobiernos
municipales autónomos26 la creación y administración de Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos
de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.
Ley del Banco Central de Bolivia:
Esta Ley con Nº 1670 de 31 de octubre de 1995, Artículo 29 Inciso f), autoriza al BCB ejercer funciones como
Agente Financiero del Gobierno y como tal realizar operaciones de fideicomiso y de administración, excluyendo
para el caso de la otorgación de créditos subordinados a entidades financieras, del límite establecido en la
ley de Bancos.
Ley de Propiedad y Crédito Popular:
Esta Ley con Nº 1864, que data de fecha 15 de junio de 1998, en sus Artículos 22, Inciso g) 24, Parágrafo
I, inciso a) instituyó el Fondo de Capitalización Colectiva FCC, prevé que para promover el CREDITO DE
VIVIENDA Popular, se podrá mediante Ley utilizar el fideicomiso como garantía colateral de crédito de primera
categoría.
Ley de Pensiones:
Se trata de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, cuyo Artículo 179 establece el fideicomiso como un
mecanismo de transferencia a título gratuito de las acciones de las empresas capitalizadas que se encuentren
en el Fondo de Capitalización Colectiva, mismo que a ser administrado por la Gestora Pública de la Seguridad
Social de Largo Plazo.
Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2012:
Dictada el 23 de diciembre de 2011, puesto en vigencia por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012 del PGE
2013, (Ley Nº 455) Artículo 7 Disposición Final Segunda, autoriza al Órgano Ejecutivo a constituir Fideicomisos
mediante Decreto Supremo y señala que el Fideicomiso se puede utilizar para asistir y apoyar la reconstrucción del
sector productivo nacional, atender situaciones de encarecimiento de precios, desabastecimiento, inseguridad
alimentaria, nuevos emprendimientos productivos, fomento a la producción y a las exportaciones, a través del
desarrollo de programas y proyectos productivos públicos y privados; se autoriza al Órgano Ejecutivo, constituir
fideicomisos con instituciones financieras autorizadas, que deben ser aprobados mediante Decreto Supremo.
La responsabilidad se les atribuye a la entidad fideicomitente y la entidad encargada de la política sectorial,
debiendo esta última efectuar seguimiento y control sistemático al cumplimiento de la finalidad prevista en el
acto constitutivo y en las disposiciones legales que lo fundamentaron, así como emitir directrices y lineamientos
respecto a los fideicomisos constituidos por entidades bajo su dependencia o tuición y sobre aquellos cuyo
objeto o finalidad se encuentren en el marco de sus competencias.
Con fines de registro, el fideicomitente deberá reportar la constitución y semestralmente el saldo del patrimonio
fideicomitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
23
24
25
26

Esta ley sustituye el ITF que había sido creado por primera vez en el año 2004 con la ley 2646.
Esta última prórroga determina la vigencia del ITF hasta julio del año 2015.
Artículo 300 numeral 27
Artículo 302 numeral 24.
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Las entidades que ejerzan tuición sobre instituciones del sector público financiero y de sociedades de economía
mixta autorizadas para la administración de fideicomisos constituidos con recursos del Estado, deberán
efectuar seguimiento y control sistemático sobre los fideicomisos suscritos por éstas, con el objeto de vigilar su
desarrollo, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que los sustentan y precautelar el adecuado
manejo de los fondos fideicomitidos, en el marco de la finalidad establecida en el acto constitutivo.
Ley de creación de la Entidad Bancaria Pública: Es la Ley Nº 331 de 28 de diciembre de 2012, cuyo Artículo 6to
referido a las funciones de esta entidad prevé que va administrar y actuar como fiduciario de fondos especiales
que constituyan el nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas y entidades internacionales de
financiamiento con fines específicos de fomento al sector productivo.

Por otra parte el Banco de Desarrollo Productivo que es una Sociedad Anónima Mixta, está autorizado para
realizar negocios y operaciones de fideicomiso ya sea en calidad de fideicomitente, fiduciario o beneficiario.
Asimismo, las entidades financieras públicas de desarrollo podrán realizar las operaciones pasivas, activas,
contingentes y de servicios, dentro de ese marco, pueden constituir, administrar y/o participar en fideicomisos.
Conforme con la nueva legislación existen casos de fideicomisos obligatorios, está el caso de las Empresas de
servicios de pago móvil que necesariamente deberán constituir y mantener un fideicomiso administrado por una
entidad de intermediación financiera vigente durante su existencia y funcionamiento, con un capital adicional
como respaldo del dinero electrónico que estima mantener en circulación por el canal de distribución del servicio
de pago móvil, conforme a la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.
Está también previsto el control y gestión de riesgos en fideicomisos a través de la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero - ASFI que deberá realizar el control y supervisión de las actividades de fideicomiso,
verificando el funcionamiento de la operativa, el cumplimiento del contrato y las políticas del fiduciario.
Asimismo, realizará control de los niveles de exposición a riesgos e instruirá las medidas prudenciales y
acciones correctivas que ameriten.
Se prevé la creación y funcionamiento del Fondo de Protección del Ahorrista, que está autorizado para contratar
fideicomisos a objeto de realizar los activos resultantes de los procedimientos de solución o liquidación forzosa
judicial.
El fideicomiso está previsto como procedimiento también obligatorio en los casos de solución o liquidación con
seguro de depósitos, caos en los cuales la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI constituirá
un fideicomiso con activos y pasivos excluidos de los estados financieros de la entidad de intermediación
financiera intervenida. Las transferencias de activos y pasivos excluidos al fideicomiso serán irreivindicables.
La liquidación forzosa judicial, deberá también acudir al fideicomiso conformado por los activos y pasivos no
excluidos en el procedimiento de solución o el proceso de liquidación con seguro de depósitos.
Como se puede advertir el Fideicomiso es una figura recurrente en esta Ley, que sirve para transferir bienes,
entre ellos recursos dinerarios y también para administrar garantías.
Debe tenerse en cuenta que mediante este instrumento ha sido eliminada la capacidad que tenían las
sociedades cooperativas de crédito para “actuar como instituciones de fideicomiso”28.
Código Civil29:
El Código Civil establece el Artículo 1170 la prohibición de herencias fideicomisarias, es decir, que “son nulas
las instituciones fideicomisarias, cualquiera fuere la forma que revistan; habiendo cláusula fideicomisaria,
entran a la sucesión los herederos legales respecto a los bienes afectados por esa cláusula”. El autor nacional
27

28
29

Esta ley con No. 393 data de Agosto del año pasado y sustituye a la Ley de Bancos (Ley No. 1488 de 14 de abril de 1993) que le dedicaba apenas tres artículos al Instituto,
señalando que es actividad de intermediación financiera y de servicios auxiliares del sistema financiero, el “efectuar fideicomisos y mandatos de intermediación financiera,
administrar fondos de terceros, operar cámaras de compensación y prestar caución y fianza bancaria.” Como tal, las entidades financieras bancarias están autorizadas para
ejercer comisiones de confianza y operaciones de fideicomiso y finalmente se refería al caso de la liquidación de entidades financieras otorgando un plazo a los propietarios de
bienes dejados en fideicomiso a la entidad liquidada, para su retiro.
Artículo 24 de la Ley General de Sociedades Cooperativas de 13 de septiembre de 1958.
Código Civil. Decreto Ley No. 12760 de 6 de agosto de 1975
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Nueva Ley de Servicios Financieros27:
El fideicomiso en esta norma, está contemplado dentro de las operaciones de servicios que pueden prestar las
entidades de intermediación financiera, pudiendo ejercer operaciones de fideicomiso incluidos fideicomisos
en garantía, de acuerdo a reglamentación que deberá ser expedida por la Autoridad de Supervisión Financiera
(ASFI).

Carlos Morales Guillen en sus comentarios sobre el tema, señala que la institución fideicomisaria30, consistía en
una disposición en cuya virtud, después de haber hecho una donación a una persona, el donante le rogaba que
restituyese a otra los bienes que habían sido su objeto. Las Instituciones de Justiniano referían la institución
hereditaria por fideicomiso: «que Lucio Ticio sea mi heredero. Te ruego Lucio Ticio, que en cuanto puedas adir
esta mi herencia, la restituyas a Cayo Seyo»31
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Código de Comercio:
Está contemplado en el Capítulo de servicios bancarios, se fija el concepto del Instituto señalándose que se
trata de la transmisión de bienes al Banco fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada en beneficio del fiduciante o de un tercero llamado beneficiario. Expresamente se
establece que el bien o el conjunto de bienes objeto del fideicomiso constituyen un patrimonio autónomo y que
no forman parte de la garantía común frente a los acreedores del fiduciario y sólo sirven para garantizar las
obligaciones derivadas del fideicomiso.
DS. Nº 29894: Data de 7 de febrero de 2009, Define la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado
Plurinacional; en sus Arts. 52. q) y 56 m) incluye dentro de las atribuciones del MEFP, y del Viceministerio de
Tesoro y Crédito Público la de transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos públicos
para la constitución de Fideicomisos, para la implementación de los Programas y Políticas del Gobierno, de
conformidad a norma específica.
Ley Forestal N° 1700:
Esta Ley data de once de julio 1996. Crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) como
entidad pública bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con personalidad
jurídica de derecho público con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, con la finalidad
de promover el financiamiento para la utilización sostenible y la conservación de los bosques y las tierras
forestales. Entre los recursos que tiene asignados se incluyen los recursos en fideicomiso que pudiese captar.
Ley de Reactivación económica:
La denominada Ley de reactivación económica con N° 2064, de 3 de abril del año 2000, determino que el Poder
Ejecutivo constituirá fideicomisos que serán administrados por NAFIBO SAM y FONDESIF respectivamente,
con los recursos provenientes de la venta de las acciones del Estado en NAFIBO SAM; autorizando además
las operaciones de Fideicomiso para esta última entidad.
De hecho la Ley de Capitalización, el Honorable Congreso Nacional autorizo al Poder Ejecutivo “a transferir a
título gratuito, en beneficio de los ciudadanos bolivianos residentes en el país y que al 31 de diciembre de 1995
hubiesen alcanzado la mayoridad, las acciones de propiedad del Estado en las sociedades de economía mixta
que hubiesen sido capitalizadas. Dicha transferencia de acciones quedo exenta del pago de todo impuesto
Artículo 6 de la Ley de Capitalización. Ley Nro. 1544 del 21 de marzo de 1994. En el Artículo 7 de dicha Ley
se establece: “El Poder Ejecutivo dispondrá, mediante decreto supremo, mecanismos idóneos, transparentes
y apropiados, para que los ciudadanos bolivianos mencionados en el artículo anterior se beneficien con la
transferencia de dichas acciones a fondos de pensiones de capitalización individual a crearse de acuerdo a
ley. El Poder Ejecutivo podrá disponer, mediante decreto supremo, que dichas acciones sean constituidas
en fideicomiso, hasta que las sociedades encargadas de la administración de los fondos de pensiones de
capitalización individual inicien su funcionamiento” (Artículo 6 de la Ley de Capitalización. Ley No. 1544 del 21
de marzo de 1994).
De manera complementaria, en la Ley de Pensiones, se llega a precisar mejor el uso de los recursos
constituidos en fideicomiso, bajo la siguiente redacción: “Artículo 22.- FONDOS DE PENSIONES. La totalidad
de las Cuentas Individuales a cargo de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) conforman un
fondo de capitalización individual. También forman parte del fondo de capitalización individual la cuenta de
Mensualidades Vitalicias Variables.
Los fondos de pensiones son patrimonios autónomos y diversos del patrimonio de las Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP). Cada uno de dichos fondos es indiviso, imprescriptible e inafectable por
gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie. Los bienes que componen los fondos sólo pueden
disponerse de conformidad a la presente Ley.
“Los recursos constituidos en fideicomiso de conformidad con la Ley de Capitalización, serán asignados
mediante decreto supremo entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que hayan sido elegidas
en la licitación pública internacional prevista en la ley mencionada, constituyendo de esta forma los fondos de
capitalización colectiva”(Ley de Pensiones. Ley No. 1732 del 29 de noviembre de 1996).
166 Citando a los autores Aguilar y Velasco como fuente.
31 En este caso cita a Scaevola.
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En resumen, el instrumento del fideicomiso estuvo presente en el proceso de capitalización para la conformación
de las nuevas empresas de economía mixta, como en la transición a la conformación de las Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP).

Normas tributarias relacionadas con el Fideicomiso:
Código Tributario:
En el Código Tributario, el instituto está contemplado en la sección de los sujetos de la relación tributaria,
que atribuye la condición de contribuyente al sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador
de la obligación tributaria, incluido el caso de herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible
de imposición. Salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización y los fondos de
inversión administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. Esto
quiere decir que los fideicomisos están protegidos de la imposición, para garantizar el destino de los mismos.
En efecto, en el Art. 23.3 del Código Tributario excluye de la calidad de sujeto pasivo (contribuyente) a los
fideicomisos no obstante que se trata de un patrimonio separado y que por lo tanto podría ser susceptible de
imposición a pesar de carecer de personalidad jurídica.
Esta previsión va en línea con la protección que goza el patrimonio autónomo ya que este ha sido constituido
con un fin predeterminado; sin embargo ello no significa que se trate de una exclusión de objeto, simplemente
se trata de restarle la calidad de garantía respecto de la obligación tributaria ya que el Art. 48 del Código
Tributario establece que el patrimonio del sujeto pasivo o del responsable subsidiario constituyen garantía
de las obligaciones tributarias. Esta protección no implica que los sujetos relacionados con el fideicomiso
y que asumen el papel de sujetos pasivos respecto de las operaciones que se instrumentan mediante dicha
modalidad resulten exentos de sus obligaciones.
En efecto, serán los sujetos pasivos con cargo a su propio patrimonio, dependiendo el papel que les cumple
desempeñar, sea como vendedores, prestatarios, administradores, beneficiarios de donaciones, etc titulares
de las cuentas, o cuando no hubiera titular, por quienes instruyen los pagos o realizan las transferencias o se
benefician con los pagos. Lo anterior es refrendado por el concepto que estaba contenido en el glosario del
decreto reglamentario del ITF32 y que definió el patrimonio autónomo:
“Es aquel patrimonio constituido con los bienes o activos cedidos por una o más personas individuales o
colectivas, afectados para un determinado propósito. No constituye garantía general con relación a los
acreedores del cedente, de quien lo administra ni de su beneficiario; carece de personalidad propia.”
Ley 843:
Esta Ley regula los impuestos internos vigentes en el país, ahora bien en sus Arts. 14, 36 y 7633 se exenciona
del IVA e IT además de las tasas de registro a la cesión de los bienes o activos sujetos a procesos de
titularización a cargo de las sociedades titularizadoras, tanto al inicio como a la finalización del proceso. El
inicio del proceso de titularización se da con el contrato de cesión de bienes o activos para la constitución del
patrimonio autónomo, así como también la transferencia, por cualquier título, de los bienes o activos en favor
de la Sociedad de Titularización, para su posterior cesión al patrimonio autónomo por acto unilateral, con el
propósito exclusivo de emitir valores dentro del proceso de titularización. Se entenderá como finalización del
proceso de titularización, la extinción del patrimonio autónomo.
Esta Ley contempla las exenciones para el sector público en materia del IT34 y IUE35, excluyendo de dicho
beneficio a las empresas públicas.
Ley Nº 396 de Modificaciones al PGE:
Data de 26 de agosto de 2013: Esta norma instituye una exención genérica para los fideicomisos estatales al
referir que patrimonios autónomos constituidos como fideicomisos con recursos públicos, quedan exentos del
32
33
34
35

No. 27566 Art. 11
Este exención fue establecida por el artículo 86 de la Ley N° 1834 (Ley del Mercado de Valores) en fecha 31 de marzo de 1998.
Art. 76 inciso d)
Art. 49 inciso a)
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Reglamento de Fideicomisos: Se trata de un instrumento emitido por la ASFI que consta en la Circular ASFI
108/2012 de 17 Enero de 2012, que expresamente sujeta las operaciones de fideicomiso a lo dispuesto por
los Artículos 1410° al 1427° del Código de Comercio y a la Ley de Bancos y Entidades Financieras, ahora
sustituida por la Ley de Servicios Financieros. Reglamenta los requisitos que deben observar las entidades
financieras que procuren brindar este servicio, especificando la naturaleza de los fideicomisos que se pretende
administrar. Refiere que las remuneraciones del fiduciario serán expresamente establecidas en el contrato y
que para la administración de recursos en fideicomiso llevarán su contabilidad en forma independiente con el
fin de cautelar el patrimonio autónomo de dicha operación entre las partes.

pago de los impuestos al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresas
(IUE).
El Impuesto a las Transacciones Financieras:
El régimen normativo en este caso es amplio y está compuesto de diversos instrumentos.
•
•
•
•

Ley Nº 3446 de 21 de julio de 2006 (Ley del ITF)
Ley Nº 234 de 13 de abril del 2012
Decreto Supremo N° 28815 de 26 de julio de 2006 (Decreto Reglamentario del ITF).
Resolución Ministerial Nº 371 de 9 de agosto de 2006 del Ministerio de Hacienda (Aclaraciones y
Complementaciones).
Resolución Normativa de Directorio N° 10.0020.06 de 27 de julio de 2006 del SIN (Reglamento del ITF).
Resolución Normativa de Directorio N° 10.0009.08 de 11 de marzo de 2008 del SIN (Requisitos para
exención de Fideicomisos Estatales).
Presupuesto General de la Nación – Gestión 2009 (Ultima ampliación de vigencia del ITF).
Decreto Supremo N° 0199 de 8 de julio de 2009 (Reglamentación de la Ampliación de Vigencia).
Resolución Normativa de Directorio N° 10.0011.10 de 25 de mayo de 2010 del SIN (Nuevo texto ordenado
del Reglamento del SIN).

•
•
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•
•
•

III.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO:
2.1 Tratamiento impreciso del Instituto:
Hemos mencionado como el marco jurídico principal del fideicomiso en nuestro medio, el Código de Comercio
y la Ley de Servicios Financieros; ahora bien, ambos instrumentos le asignan al instituto el carácter de un
contrato. Los contratos típicos sin embargo tienen efectos predeterminables, es el caso de una compra venta
donde a cambio del precio se transmite la propiedad de un bien, o el contrato de alquiler, donde a cambio
de un canon se acuerda la locación de bien. Entonces siendo claros los resultados y efectos, el tratamiento
tributario va ser también claro. Eso no sucede con el fideicomiso, si bien la forma jurídica va ser siempre la
misma, en cambio los negocios subyacentes pueden ser diversos. En efecto, las prestaciones, actividades,
bienes, plazos y efectos económicos que implican. Acá radica precisamente como bien apunta Martin Javier
Erreaen36 el obstáculo o dificultad a superar cuando se trata tanto de legislar el instituto impositivamente como
de atribuirle el tratamiento respectivo aplicando la legislación vigente.
Como se ve, sea para atribuirle un tratamiento propio y específico, como para acomodarlo a la legislación
vigente, la tarea no es fácil. Este problema por lo general va aparejado de la vieja disputa presente en el
derecho tributario que se da entre realidad jurídica y realidad económica. Señalemos un ejemplo: el fiduciario
tiene que administrar unos bienes, cuya renta va entregar al beneficiario, al cabo de un determinado tiempo,
dichos bienes deben ser restituidos al propietario. Se trata de un patrimonio autónomo, sin titular pero con
administrador, quien es el sujeto pasivo, la persona que otorgo el mandato, el administrador del mismo, el
beneficiario? Que pasa con la transferencia de dominio, opero ésta, se aplican los impuestos correspondientes?
Se estima una venta inicial y una retroventa?
Si abordáramos el caso desde el principio de la realidad económica, éste nos conducirá a que el beneficiario
obtiene una renta de alquiler y como tal es sujeto pasivo de dicho impuesto. En cambio desde la perspectiva
jurídica strictu-sensu solamente el propietario tiene el poder de explotar el bien y obtener una renta; sin embargo
es el administrador como tercero responsable quien asume el papel de sujeto pasivo; inclusive lo que percibe
el beneficiario podría tratarse de una inocente asignación económica no gravable, como también se le podría
atribuir la calidad de donación, sujeta a imposición.
Como se puede advertir hay diversas soluciones y resultados para una misma figura, por ello en la medida que
no exista una legislación clara y precisa sobre la materia, se corre el riesgo de que el vació vaya a pretender
llenarse en base a los métodos interpretativos que si bien constituyen una herramienta auxiliar, no son el
mejor camino, porque no aseguran resultados objetivos, más bien dan lugar a subjetivismos. En efecto, frente
a casos como el del ejemplo, es natural que se presenten dudas de interpretación, tanto para la administración
tributaria, los contribuyentes y que seguramente van a extenderse hasta los operadores de justicia, si es que
no se legisla la figura de forma precisa.
Cuando nos referimos a la base legal del fideicomiso se habrá advertido que el tratamiento tributario del
fideicomiso en general es escueto, apenas tenemos en el código tributario una referencia conceptual sobre
la responsabilidad tributaria, en la Ley 843, determinadas exenciones muy abstractas y generales, incluido el
impuesto a las transacciones financieras y nada más.
36

http://www.reporte/nuke/article784-aspectos-tributarios-del-fideicomiso.html
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Significa que el objeto del fideicomiso es amplio y no está limitado ni restringido sobre las diversas modalidades
que puede adoptar; entonces el fideicomiso podría constituirse en un vehículo para ejecutar operaciones
administrativas estatales de distinta índole, sean de financiamiento pero también de contratación de bienes
y servicios, que pueden tener como beneficiarios inclusive a particulares, en aquellos casos en los que el
proyecto productivo tiene dicho propósito. En ese contexto es más recomendable aún tener claro el alcance
de las normas tributarias sobre dichas modalidades.
Esta necesidad no solo es recomendable satisfacer desde la perspectiva tributaria, sino también desde el interés
de proteger los intereses estatales, estableciendo límites, procedimientos y controles que son absolutamente
necesarios para este fin.
A continuación vamos a formular algunas hipótesis de trabajo para ver si con la normativa actual, se cubren
dichos supuestos prácticos:
MODALIDAD DEL
FIDEICOMISO

DESCRIPCION

VARIANTE

TRATAMIENTO TRIBUTARIO

De garantía.

Se
transfiere El beneficiario es un
temporalmente
al privado o una empresa
fiduciario dineros para estatal.
garantizar con ellos el
cumplimiento de ciertas
obligaciones a cargo
de terceros que son
entidades del Estado,
sin incluir
empresas
estatales.

En la primera hipótesis no
hay incidencia tributaria. En la
segunda hipótesis en cambio
podría asumirse que el costo
financiero de la operación debe
ser asumido por el beneficiario y
por tanto el devengo de intereses
está sujeto a una imposición a
cargo del tercero (RC IVA-IVA-ITIUE- ITGB)

De inversión.

El
fiduciario
recibe Los proveedores son
recursos
financieros privados o una empresa
con la finalidad de estatal.
invertirlos en el objeto
de la constitución del
fideicomiso; esto es
la compra de bienes y
servicios provistos por
instituciones públicas.

En la primera hipótesis no hay
incidencia tributaria. En cambio
en la segunda tratándose de
proveedores pertenecientes al
Régimen General estos resultan
alcanzados por todos lo tributos.

De enajenación de El
fideicomitente Los beneficiarios son de
bienes.
transmite
bienes derecho privado o una
determinados
al empresa estatal.
fiduciario
quien
se
obliga a administrarlos
o enajenarlos en favor
de los beneficiarios de
derecho público.

En el primer caso no hay
incidencia tributaria; en el
segundo en cambio los recursos
o bienes entregados a los
terceros constituyen un ingreso
y por lo tanto están gravados
dentro del Régimen General.
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En cambio, las normas que admiten y permiten o auspician la utilización del fideicomiso a los órganos ejecutivos
de diverso orden y propósito son variados; en efecto, se trata de una herramienta muy versátil para apoyar
la reconstrucción del sector productivo nacional y como tal atender situaciones diversas que van desde el
encarecimiento de precios, desabastecimiento, inseguridad alimentaria, nuevos emprendimientos productivos,
fomento a la producción y a las exportaciones, a través del desarrollo de programas y proyectos productivos
públicos y privados. En consecuencia la posibilidad de constituir fideicomisos públicos por parte de la institución
con instituciones financieras autorizadas, depende de que el objeto o finalidad de los mismos corresponda
al marco de sus competencias y que haya obtenido el visto bueno del ministerio cabeza de sector, de hecho
solamente se requiere su aprobación mediante Decreto Supremo; a efectos de control y seguimiento sobre el
cumplimiento del fideicomiso, es la misma instancia la que tiene dicha responsabilidad, debiendo reportar al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con fines de registro en forma semestral el saldo del patrimonio
fideicomitido.

De financiamiento.

Transfiere
recursos El beneficiario es privado
temporalmente
al o una empresa estatal.
fiduciario
para
que
este los entregue al
beneficiario con cargo a
reembolso dentro de los
plazos previstos.

En la primera hipótesis no
hay incidencia tributaria; en la
segunda en cambio no habría
tampoco incidencia porque el
que percibe los intereses no es el
beneficiario.

El beneficiario es una institución pública.
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El Régimen Tributario Boliviano contiene exenciones en materia de IT e IUE al sector público salvo el caso
de las empresas públicas; en consecuencia cuando la triangulación del fideicomiso se da entre entidades de
dicha naturaleza no hay incidencia tributaria; sin embargo cuando el beneficiario es un particular o una empresa
pública o privada, el resultado cambia a condición de que se generen ingresos en su favor; en estos supuestos,
el Régimen Complementario al Valor Agregado RC IVA, el Impuesto a las Utilidades IUE e inclusive el Impuesto
a la Transmisión Gratuita de Bienes podría resultar aplicable.
2.2 Problemática de la exención del ITF en materia de fideicomisos públicos37:
Exención limitada sobre la cuenta de los patrimonios autónomos:
Debemos comenzar por recordar que el ITF tiene por objeto gravar movimiento bancarios en moneda
extranjera; entonces cuando se trata de un fideicomiso estatal que instrumenta transferencia de fondos en
moneda de dicha naturaleza, determinadas operaciones quedan potencialmente alcanzadas con el impuesto;
sin embargo teniendo en cuenta que la norma instituye la exención sobre el patrimonio autónomo en moneda
extranjera respecto de aquellos movimientos bancarios (créditos y débitos) distintos de los efectivamente
cobrados por el fideicomitente o beneficiario, los fideicomisos públicos también quedan comprendidos dentro
de dicha exención. A nivel del decreto reglamentario38 se define como límite de la exención que ésta aplica
sobre los créditos y débitos realizados para el cumplimiento de los fines del patrimonio autónomo, pero no
alcanza a los débitos efectivamente cobrados por el fideicomitente o beneficiario y a los pagos efectuados por
cuenta de éste.
El Ministerio de Hacienda mediante resolución expresa, en la misma línea39, aclara los alcances de la exención
sobre cuentas de patrimonios autónomos señalando que la misma no alcanza a los débitos destinados al
fideicomitente o beneficiario por cualquier concepto, inclusive los pagos que el administrador o fiduciario realice
a terceros por cuenta del fideicomitente o beneficiario.
Los alcances de la exención han sido restringidos respecto de la primera versión del ITF que estuvo regulada
por la Ley N° 2646 de 01 de abril de 2004 y reglamentada por el D.S. Nº 2756640, porque alcanzaba la totalidad
de los créditos y débitos realizados en cuentas de patrimonios autónomos. Adviértase además que la Ley Nº
3446 no incluía a los terceros, los cuales han sido introducidos en la vía reglamentaria.
La exención de un impuesto con restricciones como es el caso que nos ocupa, procura aplicar el principio de
neutralidad impositiva es decir de no discriminación frente a otras operaciones bancarias sujetas a la aplicación
del impuesto, para evitar que el fideicomiso se convierta en un medio para eludir la imposición. Por eso,
esta figura se equipara a otras operaciones bancarias al exencionar solamente las entradas en la cuenta del
patrimonio pero no así las salidas; así resultan exentos los depósitos pero no los débitos sean a favor de
fideicomitente, beneficiario o terceros.
Si el objeto del Fideicomiso, responde a la necesidad de instrumentar pagos en favor de “terceros” por cuenta
del beneficiario a pesar de que éste último sea un ente público, estas operaciones quedan fuera de la exención,
la misma solamente estaría limitada a los depósitos en la cuenta del fideicomiso y no a las salidas a favor del
fideicomitente, beneficiario o de terceros. Es decir el resultado o tratamiento respecto de los beneficiarios no
sería distinto de un fideicomiso privado; sin embargo en estos casos se debe considerar que también concurre
una exención directa que se analiza en el siguiente punto.
Exención parcial directa de los patrimonios autónomos41:
Todos los créditos y débitos practicados en el marco de un fideicomiso estatal por orden o en beneficio del
poder ejecutivo, legislativo, judicial, gobernaciones, gobiernos municipales, Banco Central; además de que
37
38
39
40
41

Ley Nº 3446 Artículo 9 inciso i).
DS 28815 Artículo 6to parágrafo I inciso j)
Num. 4 del Artículo Único de la RM Nº 371
Art. 5 inciso k)
Artículo 3 del D.S. 28815 incisos b y e) in fine.
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Se pueden presentar situaciones confusas, ya que por un lado se determina que la acreditación o débito
en cuentas bancarias, correspondientes al Poder Judicial, Poder Legislativo, Gobierno Central, Prefecturas
Departamentales, Gobiernos Municipales e Instituciones Públicas están exentos, no así en el caso que el sujeto
pasivo sea una empresa pública; por otro, se señala que cuando se trata pagos o transferencias de fondos por
cuenta del TGN no aplica el impuesto ya que este es el sujeto pasivo; entonces si la empresa pública no tiene
una exención vigente, cuando el TGN efectúa un deposito a la cuenta del fideicomiso cuyo beneficiario es la
empresa pública, tenemos dos posibilidades, por un lado que se aplique el impuesto porque no se cuenta con
la exención, atribuyéndole la calidad de sujeto pasivo a la empresa beneficiara y por otro que no aplique porque
independientemente de dicha exención específica rige la exención genérica en favor del TGN.
El mismo caso se presentaría cuando se trata del reembolso de los recursos del fideicomiso por parte de
la empresa al TGN, en doble estadio, primero con el depósito en la cuenta del fideicomiso y luego con la
transferencia de dichos recursos a la cuenta del TGN. Se puede advertir entonces que todo depende de quien
asume el papel de sujeto pasivo42.
Según la Ley Nº 344643 los créditos y débitos en las cuentas de patrimonios autónomos son susceptibles de
exención, salvo aquellos débitos efectivamente cobrados por el fideicomitente o beneficiario. En procura de
resolver estas dudas, teniendo en cuenta que el fideicomiso es un patrimonio autónomo y no hay un titular sobre
la cuenta bancaria, podría asumirse que la exención opera sobre la cuenta independientemente de quienes
interactúan sobre la misma. En cambio, a pesar de que no hubiera un titular, esto no es óbice para que surja
la responsabilidad tributaria bien a cargo de los sujetos pasivos que instrumentan los pagos, transferencias y
débitos sobre la cuenta; a través del fiduciario que va actuar como agente de percepción o retención; o inclusive
como tercero responsable44 al ser el administrador de la cuenta y como no está administrando recursos
propios sino de un tercero, significa que debe requerir recursos para cumplir con dichas obligaciones, bien al
fideicomitente o al beneficiario45 dado que el fideicomiso está protegido y no es susceptible de imposición46.
En el primer escenario la exención de la cuenta siendo que no es absoluta, sino limitada; va a aplicarse el ITF
de todas maneras sobre salvo aquellos débitos efectivamente cobrados por el fideicomitente o beneficiario.
En el segundo escenario, la condición de contribuyente por tanto le compete al que instrumenta los pagos,
transferencias y débitos según la aplicación de los sujetos pasivos previstos en la reglamentación del ITF, es
decir a través de los sustitutos, que son las entidades bancarias que tienen a su cargo la cuenta y que deben
retener, percibir y liquidar el respectivo ITF.
Entonces estamos frente a la concurrencia de dos formas exención, las denominadas genéricas y las específicas;
se trata de aplicarlas en forma no excluyente sino más bien complementaria. Entonces, salvo el caso de débitos
en favor del beneficiario, en caso que sea una empresa pública o de terceros, que están alcanzados por el
tributo, las demás operaciones están exentas inclusive los reembolsos en favor del fideicomisario.
IV.- Conclusiones:
1.- El fideicomiso es una herramienta utilizada por las instituciones públicas con mucha frecuencia
principalmente para financiar proyectos de desarrollo de diversa índole, por su versatilidad y alcance
variable.
2.- Esta misma herramienta puede inclusive alcanzar a organizaciones privadas o sociales, siempre que
los intereses involucrados sean de orden público.
3.- El fideicomiso precisamente por su flexibilidad para acomodarse a distintos resultados, no constituye
un negocio jurídico específico, susceptible de atribuírsele un tratamiento tributario común; por su
42
43
44
45
46

DS 288215 Art. 3ero incisos b) y e) in fine.
Art. 9 inciso i)
Art. 27 párrafo segundo CTB
Según se previa en los decretos supremos 29706 y 29726 en el caso del Fideicomiso otorgado a YPFB que instruyen el pago de la compensación en favor de las empresas
que capitalizaron la empresa estatal del petróleo por la recuperación de su inversión, instruyendo que quedan a cargo de YPFB las obligaciones tributarias, financieras y otras
erogaciones.
Art. 23. num. 3 in fine
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los pagos o transferencias de fondos dispuestos por el Ministerio de Hacienda con cuentas del TGN no están
sujetos a retención o percepción del ITF; en todos estos casos, se trata de una exención subjetiva en favor de
entidades públicas pero que no alcanza a las empresas públicas. Esta exención opera de manera directa sin
necesidad de trámite de reconocimiento, la norma la denomina genérica para distinguirla de la específica que
requiere reconocimiento. Sin embargo, cuando estos pagos o transferencias favorecen a empresas públicas
o a terceros beneficiarios por cuenta de este último, el ITF debe ser retenido o percibido; porque la exención
no cubre estas operaciones. Consiguientemente, si es que estas operaciones quedan fuera de la exención,
la misma solamente estaría limitada a los depósitos en la cuenta del fideicomiso que haga el beneficiario
(reembolso del financiamiento); no a las salidas a favor del fideicomitente ya que éste es el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas a través del TGN y como tal goza de una exención directa.
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carácter neutral que va generar diferentes figuras; esto no es opuesto a que se le atribuya tratamientos
específicos, no en cuanto a medio, sino en cuanto a los efectos y resultados que van a derivar en
las diferentes modalidades. Esto es tan cierto que a la doctrina le cuesta y le va costar arribar a la
caracterización sobre su naturaleza jurídica.
4.- Constituyéndose un patrimonio autónomo sin titular, no hay un contribuyente definido, además por
expresa disposición del CT, el objeto del fideicomiso está protegido como garantía de la obligación
tributaria; esto no significa que no existe un responsable del pago de tributos y éste resulta ser el
administrador en calidad de tercero responsable o el fiduciario en calidad de agente de percepción y/o
retención.
5.- En el caso de la exención del ITF sobre patrimonios autónomos, es la de carácter directo o genérica la
que aplica cuando todos los participantes son entidades públicas, a excepción de las empresas públicas,
respecto de las cuales aplica la exención específica solamente en cuanto a los depósitos en la cuenta
del fideicomiso y no a las salidas a favor del fideicomitente respecto de quienes se va aplicar la exención
genérica. En cuanto al beneficiario y a los terceros, los débitos en su favor van a ser gravados de todas
maneras.
6.- En cuanto a la exención recientemente dispuesta de los impuestos internos IVA, IT y IUE sobre
los patrimonios autónomos estatales, esto va en la línea de las exenciones de estos impuestos sobre
las actividades de instituciones públicas; la exención en este caso, sin embargo no está limitada a las
empresas públicas; tampoco sobre terceros beneficiarios de derecho privado, que pudieran resultar
involucrados en dichas operaciones. La situación es menos auspiciosa si se considera que las exenciones
se deben interpretar bajo el método literal. En estos dos últimos casos, es recomendable que la norma
observe mayor precisión y no deje lugar para interpretaciones no objetivas.
7.- Es claro que la ausencia de una Ley de fideicomisos públicos en Bolivia constituye un vació que debe
ser llenado a la brevedad, no solo por sus implicaciones tributarias, algunas de las cuales se han puesto
de relieve en este trabajo, sino y principalmente sus elementos esenciales, es decir los sujetos que
pueden participar y quienes son los potenciales beneficiarios, las obligaciones de las partes, los órganos
de control, las modalidades que pueden adoptarse, los requisitos que deben cumplir los proyectos que
van a ser auspiciados e impulsados mediante esta herramienta, las condiciones en las que participan
los terceros beneficiarios, los límites de dichas operaciones, pero principalmente para otorgarle un
mayor grado de transparencia.
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Fideicomisos Estatales

“Reglamentación de los
Instrumentos Financieros
Derivados en Bolivia”
Cynthia Cortés Bravo
1. Introduccion
a presente ponencia, elaborada con motivo de las VII Jornadas
Bolivianas de Derecho Tributario, aborda un tema de creciente
importancia en los ámbitos empresariales y financieros del mundo. El
desarrollo de los mercados de bienes y el comercio de éstos nos ha
conducido indefectiblemente al desarrollo de las finanzas corporativas y
con ellas al creciente desarrollo de instrumentos financieros en respuesta
a las necesidades - cada vez más sofisticadas y demandantes - de los
mercados.
En este contexto, resulta lógico considerar que en la medida que los
mercados, tanto de bienes como de capitales, alcancen la madurez en
una determinada economía, los instrumentos financieros se desarrollarán
de igual forma, acompañando el desarrollo económico de determinado
país o región.
Aun así, países de economía emergente o países en vías de desarrollo
también nos vemos involucrados en la utilización de instrumentos
financieros, tradicionalmente aplicados por las economías desarrolladas.
Esto se debe a la integración comercial y a la globalización de los
negocios, que permite a los mercados de bienes y de capitales,
interactuar en forma global siendo transversales a regiones y países.
Por este motivo, no resulta extraño hoy en Latinoamérica hablar sobre
instrumentos financieros derivados como forwards, futuros, opciones,
swaps e incluso figuras más específicas como contratos de cobertura,
hedge funds, etc. por mencionar sólo algunas de las formas que pueden
emplearse.
Es necesario recordar que las Finanzas Corporativas y los instrumentos
que éstas nos proporcionan, tienen como fin último la minimización
del riesgo a través de la clásica teoría de la Diversificación del Riesgo,
consecuentemente los instrumentos financieros derivados, incluirán a
distintos actores en distintas regiones y países, puesto que se orientan
hacia la diversificación en procura de lograr la menor exposición del
mercado.
Por otra parte y no menos importante, es mencionar que Latinoamérica
es una región productora de materias primas, donde bienes como
los minerales, productos agrícolas, petróleo y gas son transados en
mercados con características especiales y cuya comercialización implica
determinados riesgos que pueden ser mitigados a través del empleo de
instrumentos financieros derivados.
Nuestro país no es ajeno al desarrollo económico y financiero antes
descrito, de hecho desde hace algunos años, distintas empresas
nacionales vienen aplicando instrumentos financieros derivados o figuras
de cobertura para mitigar determinados riesgos propios de su actividad,
ya sea como compradores de bienes para sus procesos productivos,
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de divisas para el desarrollo de sus actividades o como vendedores de bienes commodities, por mencionar
algunos.
Es en este punto donde surgen los desafíos en el área normativa, así como la inminente pregunta sobre el
desarrollo normativo en distintas materias – tributaria, contable y regulatoria – para responder si los lineamientos
normativos acompañan el vertiginoso ritmo de desarrollo y utilización de los Instrumentos Financieros Derivados
(IFD) en Bolivia.

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

Con este preámbulo, la presente ponencia tiene como objetivo aportar conceptos y enfoques esenciales que
permitan abordar la problemática que reviste la reglamentación tributaria de este tipo particular de operaciones
financieras en nuestro país, enfocando el análisis en la imposición a la renta, por tratarse del principal eje de
discusión.
2. DESARROLLO
2.1 Conceptos esenciales sobre Instrumentos Financieros Derivados
El nombre derivados se explica solo, un derivado es un instrumento financiero cuyo rendimiento y valores se
derivan o dependen de alguna otra cosa, que se denominará el “primitivo o subyacente”. Un ejemplo de los
derivados son las opciones, pues el valor de una opción de compra depende del valor de las acciones sobre las
cuales está suscrita. De hecho las opciones son un tipo muy particular de derivados, pues la mayoría de ellos
son en realidad acuerdos futuros o a plazos.
¿Por qué las empresas usan derivados? La respuesta es porque los derivados son herramientas para cambiar
la exposición al riesgo que tienen las empresas. Cuando las empresas reducen su exposición al riesgo con el
uso de derivados se dice que están “cubiertas”, al cubrirse la empresa compensa los riesgos que corre como,
por ejemplo, un proyecto, a través de una o más transacciones en los mercados financieros. Los derivados
también pueden usarse para cambiar o incluso aumentar la exposición al riesgo de la empresa, cuando esto
ocurre la empresa está “especulando” sobre el movimiento de algunas variables económicas (las subyacentes
al derivado), usar los derivados para manejar una opinión sobre si alguna variable económica habrá de subir o
bajar, es lo contrario a la cobertura, es en realidad aumentar el riesgo. La especulación no es necesariamente
incorrecta, pero es necesario que el especulador esté consciente que si la opinión sobre la que se basan los
derivados está equivocada, las consecuencias pueden resultar muy costosas. La teoría de mercado eficiente
enseña lo difícil que es predecir lo que harán los mercados, la mayoría de las experiencias amargas con
derivados ha ocurrido no por la cobertura sino más bien por la especulación.
2.2 Descripción de las formas clásicas de estos contratos
· Contratos forward
Un contrato forward o a plazo es un acuerdo entre dos partes para vender un artículo por efectivo en
una fecha posterior. El precio es acordado al momento de firmarse el acuerdo, pero el efectivo no es
intercambiado sino hasta el momento en que se entrega la mercancía. Este tipo de contratos no suelen
negociarse en los mercados organizados.
·

Contratos de futuros
Estos son acuerdos para entregas en el futuro, tienen ciertas ventajas, como la liquidez, que los contratos
forward no poseen. Una característica inusual de los contratos de futuros es la cláusula de “marca
mercado” (o cotización al mercado) también comúnmente llamada por su traducción al inglés “mark to
market”. Si el precio de un contrato de futuros baja en un día particular, cada comprador del contrato
debe pagar dinero al mercado de futuros. Todo se invierte si el precio sube. La cláusula de marca
mercado y pago de flujos diarios al mercado de futuros, previene el incumplimiento de los contratos de
futuros, característica que los convierte en instrumentos muy atractivos para determinado tipo de bienes.

·

Swaps
Estos instrumentos son acuerdos sobre el intercambio de “flujos de efectivo” cada cierto tiempo. El
principal tipo es un swap de tasas de interés, en el cual un patrón de cupones de pago, digamos, pagos
fijos, se intercambia por otro, digamos, un cupón que flota con la tasa LIBOR. El segundo tipo es un
swap de divisas extranjeras en el cual se acuerda hacer un intercambio de pagos denominados en una
moneda por pagos en otra moneda, durante un tiempo preestablecido.
Opciones
Una opción es un contrato que otorga a su propietario el “derecho” a comprar o vender una acción por
un precio fijo en, o antes de, una fecha determinada. Las opciones más conocidas son las opciones de
venta (call) y las opciones de compra (put), que dan al tenedor el derecho a vender o comprar acciones
comunes por un precio de ejercicio dado.

·
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La opción de compra o call option otorga a su propietario el “derecho” de comprar una acción por un
precio fijo durante un periodo particular. No hay restricciones sobre la clase de acción, pero las que se
manejan en los mercados organizados son opciones sobre acciones y bonos.
En contraste, la opción de venta o put option puede verse como lo opuesto a una opción de compra,
pues la opción de venta da al tenedor el “derecho” a vender la acción por un precio de ejercicio fijo.
El valor de una opción depende de varios factores, entre los que podemos mencionar: el precio del activo
subyacente, el precio de ejercicio, la fecha de vencimiento, la variabilidad del activo subyacente y la tasa
de interés sobre los bonos libres de riesgo.

i) bienes situados, colocados o utilizados económicamente en Bolivia;
ii) la realización, en el territorio nacional, de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades;
iii) hechos ocurridos dentro del límite de la República.
Por otra parte, las normas tributarias de nuestro país, incluyen un régimen de retención en la fuente para gravar
con el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) a las rentas de fuente boliviana que obtengan los
sujetos no residentes en Bolivia. Al respecto el artículo 51 de la Ley N° 843 establece que, quienes paguen o
remesen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, deben retener e ingresar al fisco, con carácter
de pago único y definitivo, el correspondiente IUE-BE, aplicando la tasa del 12,5% sobre el monto total a pagar
o remesar.
Las normas tributarias bolivianas referidas al impuesto a la renta no abordan los IFD en ninguna otra norma
específica, son por tanto solamente las normas generales las que deben orientar el tratamiento tributario de
los resultados provenientes de IFD. Cabe advertir que no es necesariamente incorrecto o negativo el tener un
sistema tributario con normativa de carácter general, pues esta característica es la que precisamente permite
que ese sistema sea flexible, condición necesaria para un adecuado tratamiento tributario.
Sin embargo, cuando la generalidad de las normas queda limitada debido a las características muy particulares
de determinado hecho o actividad económica (tal es el caso de los IFD), las interpretaciones se hacen cada vez
más forzadas y resulta necesario entonces reglamentar el tema en forma específica.
2.4 Tributación de IFD bajo la normativa existente
Debido a que no encontramos referencia específica alguna en las normas fiscales para este tipo de contratos,
que le den “identidad propia” a los instrumentos financieros derivados, cuando debemos definir su tratamiento
tributario no tenemos otra alternativa más que encuadrarlos en la parte general de cada impuesto, procurando
encontrar la operación que más se asemeja o por lo menos algunas características que permitan asociarlas con
figuras que sí están contempladas en la norma general.
Podemos decir entonces que su tratamiento depende en gran medida de la “interpretación” que cada individuo
o entidad tiene acerca de la naturaleza jurídica y la significación económica atribuible, por lo cual el tratamiento
tributario que actualmente venimos dando a este tipo de operaciones es “incierto”.
En este sentido, podemos también mencionar que la mayoría de las interpretaciones hasta ahora realizadas,
trata de asociar el riesgo cubierto por el IFD y evaluar si el mismo tiene vinculación con un activo subyacente
ubicado en territorio nacional, en cuyo caso la interpretación generalizada se orienta a asociar la renta como
de “fuente boliviana”. Parece ser que este es el consenso generalizado, de distintas entidades, tanto privadas
como públicas. Estas interpretaciones se enfrentan a cuestionamientos a momento de responder si el riesgo
cubierto está verdaderamente ubicado en territorio nacional, esto ocurre porque su enfoque se orienta por
evaluar la ubicación del riesgo cubierto.
A modo ilustrativo podemos mencionar un contrato de futuros sobre granos de soya, donde efectivamente
el grano (subyacente) estará ubicado en territorio nacional, puesto que se produce en el país, sin embargo
la fluctuación de precios (riesgo que se pretende cubrir) responde a las variaciones de precios del mercado
internacional de futuros, donde el grano está siendo transado. Las fluctuaciones de precios de determinados
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2.3 Normativa Tributaria Boliviana
Las normas contenidas en el Artículo 42 de la Ley N° 843 (Ley de Reforma Tributaria) y en el Decreto Supremo
(DS) N° 24051, Decreto Reglamentario del IUE, precisan que en general y sin que resulte relevante la
nacionalidad, domicilio o residencia del titular, o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar
de celebración de los contratos, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de:

bienes commodities ocurren en los mercados internacionales de estos bienes, tal es el caso de los minerales,
otro tradicional tipo de bienes producidos por nuestro país.
En esta circunstancia ¿podemos fehacientemente aseverar que el riesgo que se pretende coberturar está
ubicado en territorio nacional?, el subyacente si lo está, pero el concepto de riesgo no es el mismo concepto de
subyacente. Si este ejemplo lo convertimos en un contrato de futuros con aluminio importado, que puede ser
una materia prima utilizada para un proceso productivo en Bolivia, se dificulta aún más la visualización de la
ubicación exacta del riesgo, puesto que a diferencia del anterior ejemplo (grano de soya) en este segundo caso
el aluminio no está ubicado físicamente en Bolivia sino hasta que se realice la entrega real del subyacente.
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Cabe entonces aclarar lo siguiente, hemos afirmado que el concepto de riesgo cubierto no es el mismo
concepto de subyacente, algo totalmente válido pues son elementos distintos, sin perjuicio de ello no se puede
desconocer que ambos están asociados. Orientar el análisis hacia la evaluación de la ubicación del riesgo
cubierto, en un escenario de ausencia de normas tributarias que le den identidad propia a ese concepto, sigue
manteniendo el tratamiento tributario en el terreno interpretativo.
Nótese como la ausencia de reglamentación específica obliga a acomodar la operación a las formas generales
establecidas por la norma tributaria de manera que se busca necesariamente la vinculación con el activo
subyacente, que es el único elemento de la operación que puede fácilmente ser identificado como de fuente
boliviana o no.
Cabe al respecto mencionar que desde hace varios años existen pronunciamientos de orden particular emitidos
por la Administración Tributaria referidos a contratos de futuros (de divisas principalmente), en los cuales han
tenido que interpretar desde su visión las operaciones consultadas por los contribuyentes y asignarles el
tratamiento tributario en función de las normas generales. Algunas de estas respuestas han sido posteriormente
revocadas por la Administración Tributaria, otorgándoles un tratamiento distinto al inicialmente respondido en
forma oficial a los contribuyentes. Esto demuestra la incertidumbre que hasta ahora persiste en la tributación
de IFD en nuestro país.
2.5 Aspectos a considerar en la reglamentación tributaria de IFD
En este punto vale la pena considerar lo comentado por María de los Ángeles Jáuregui, en sus diversos
estudios sobre IFD donde menciona que debemos entender como tratamiento tributario adecuado a aquel que
se guía por los principios de certeza, equidad, flexibilidad y consistencia 47, los cuales vale la pena mencionar a
colación de pretender establecer en nuestro país las normas tributarias que regulen el tratamiento de los IFD.
Estos principios responden a lo siguiente:
Certidumbre

El empleo de un IFD debe tener un resultado fiscal neto y previsible. Este resultado
no debe depender de clasificaciones, caracterizaciones o determinaciones que
sean ambiguas o sometidas a alteración retrospectiva.

Equidad

Un régimen tributario ha de ser equitativo, sencillo y práctico, y debe reconocer que
los usuarios de los IFD se diferencian en relación de complejidad, el volumen de las
transacciones en las que intervienen, los motivos para usar tales instrumentos y la
utilización que les dan.

Flexibilidad

Los IFD son “dinámicos”, por ello es primordial que cualquier nuevo régimen fiscal
creado para los IFD y cualquier régimen fiscal existente sean suficientemente
flexibles para reflejar principios precedentes en forma continuada en el tiempo,
incluso aunque cambie el universo de IFD a los que se aplican tales principios.

Consistencia

Con la mayor amplitud posible, las distintas clases de contribuyentes e instrumentos
que sean fundamentalmente análogos, deben imponerse coherentemente en
relación de unos con otros. Las violaciones a este principio debieran ser poco
frecuentes y someterse a una justificación concreta.

Considerando ello, a continuación expondré algunas pautas generales para lograr un tratamiento tributario
específico que contemple los IFD y esté orientado por los principios antes mencionados.
2.6 Características de los IFD que son desafíos para su reglamentación tributaria
Una vez que conocemos las formas básicas de los IFD, cuya descripción hemos realizado en los puntos
2.1 y 2.2 precedentes, podemos advertir que existen numerosos aspectos que dificultan el tratamiento fiscal
específico de los IFD:
47

Principios mencionados por María de los Ángeles Jáuregui que fueron plasmados en las recomendaciones establecidas en el 49° Congreso de la International Fiscal Association
en 1995 en Cannes, tema 2 “Tax aspects of derivative financial instruments”.
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a. Existe pluralidad de estas operaciones y gran complejidad.
b. Pueden ser contratados en forma estándar o tipo, en mercados institucionalizados o por el contrario
pueden ser productos a medida y negociados fuera de mercados organizados, normalmente denominados
OTC (“over the counter”).
c. Difícil diferenciación de la finalidad con la cual estos contratos son celebrados, pues en la práctica no es
sencillo diferenciar si éstos son de cobertura o especulación.
d. Tienen carácter complejo no sólo en la construcción jurídica y económica, sino también en su mecánica
de contratación y del acceso a los mercados oficiales o no, y también en la forma de registro y medición
contable de los resultados provenientes de estas operaciones.
e. La ausencia de normativa específica en esta materia.

2.7 Partes o elementos que conforman las operaciones de IFD
Debido a las características complejas de estas operaciones, es pertinente también identificar tas partes o
elementos que las componen y que debemos considerar a momento de abordar su tratamiento tributario, esas
partes son las siguientes:
•
•
•
•
•

La prima abonada o cobrada para acceder a alguno de los contratos, más concretamente para acceder
al derecho de ejercer las opciones
El importe neto pagado o cobrado en caso de ejercicio de la opción a través del sistema de compensaciones
de precios del mercado
El importe cobrado o pagado que involucre la real transferencia del activo subyacente, en caso de que
el mecanismo de compensación no se aplique
Para los contratos de futuros, el importe pagado para ingresar al mercado de futuros y su correspondiente
devolución o compensación
Los importes netos pagados o cobrados al mercado de futuros por las posiciones diarias de este tipo de
contratos

Los IFD entonces presentan distintos elementos, que involucran pagos y cobros, así como mecanismos de
compensaciones de los mismos, debido a las posiciones a favor y en contra que un inversionista puede tener
a lo largo de la tenencia del IFD.
Nótese también que estos pagos, cobros y compensaciones, son de naturaleza distinta, porque un pago
durante la tenencia del IFD no reviste la misma condición de un pago realizado para la real transferencia
del subyacente al finalizar el contrato. Por ello, no pueden tener el mismo tratamiento tributario, debiendo
reconocer su naturaleza diferente.
2.8 Iniciando la propuesta de reglamentación de IFD en Bolivia
Habiendo expuesto algunos de los conceptos esenciales que hacen a los IFD, para reflexionar sobre su
tratamiento tributario, y a manera de incentivar el inicio de la discusión que demandará la reglamentación de
este tipo de instrumentos en nuestro país, deseo referirme en concreto a los siguientes temas:
•
•
•

La definición de renta de fuente boliviana en IFD
La diferenciación entre operaciones de cobertura y especulación
El momento de la imputación de resultados a efectos fiscales

Tema 1: Definición de renta de fuente boliviana en IFD
Es sin duda un punto primordial en la agenda de la reglamentación del tema que nos compete, la asignación de
una identidad propia a los IFD a efectos de lograr su adecuado tratamiento tributario, que se logrará por medio
de definiciones y conceptos establecidos por la normativa tributaria, que permitan identificar con certidumbre
las rentas de fuente boliviana en este tipo de operaciones y la imposición que corresponde asignarles.
Las recomendaciones internacionales para este tipo de operaciones vinculan el concepto de fuente según la
residencia del sujeto que obtiene los resultados de la operatoria con estos instrumentos, es así que se vincula
la fuente a la residencia.
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Estas características distinguen a los IFD y los colocan en el rango de operaciones complejas, por lo cual es
naturalmente necesaria su reglamentación específica para darles identidad propia y un adecuado tratamiento
tributario, que puede estar orientado por los principios generales que hemos señalado: certidumbre, equidad,
flexibilidad y consistencia, a efectos de lograr la mejor reglamentación posible para nuestro país en esta materia
de características complejas.

Esta posición se enfoca en la parte que obtiene los “resultados”, que pueden ser positivos o negativos
(quebrantos), en este sentido siempre se dará para un residente o domiciliado participante de la operación con
IFD, la configuración del resultado de fuente nacional gravada (gana o pierde) y sin importar la vinculación del
activo subyacente, con lo cual la pregunta es en qué caso se configura la renta de fuente extranjera. Puede
entonces interpretarse a priori que la renta de fuente extranjera no fue definida para este tipo de resultados y
la doctrina no expone mayor cuestionamiento al respecto. Sin embargo, la doctrina ha considerado que en la
medida que la parte local, residente o domiciliada en el país, gane con la operación el resultado es de fuente
nacional, consecuentemente si la parte que resulta ganadora es la parte no residente, en tal caso estaremos
ante un resultado de fuente extranjera.
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Adoptar las recomendaciones internacionales – que han sido además de gran acogida por parte de la mayoría
de los países que han legislado y reglamentado las operaciones con IFD – significaría que la renta de fuente
boliviana será aquella que obtienen los sujetos domiciliados en territorio nacional.
Para tal fin es posible adoptar, a similitud de la legislación argentina48, el entendimiento que los resultados
originados en operaciones con IFD son de fuente boliviana cuando el riesgo asumido se encuentre localizado
en el territorio de Bolivia, localización que debe considerarse si la parte que obtiene dichos resultados es un
residente o domiciliado en el país o se trata de un establecimiento permanente. De esta forma se define la
renta gravada por medio de la localización del riesgo en territorio nacional a través de la asociación de éste con
el concepto de residente o domiciliado en nuestro caso.
Es posible que este sea el criterio más adoptado en el ámbito internacional, debido a que otorga certidumbre
sobre el tratamiento tributario de estas operaciones, por medio de un criterio de vinculación de renta sencillo,
simplificando de esta manera la gran complejidad que revisten las operaciones con IFD, las cuales hemos
desarrollado a lo largo de la presente ponencia.
Si nuestro país decide adoptar este criterio, significará que las rentas obtenidas por sujetos domiciliados en
el país, quedarán gravadas por el IUE (25%)49 y las pérdidas (quebrantos) serán deducibles a efectos de
determinar la utilidad imponible, es decir serán recuperables también a la misma tasa.
Bajo este mismo criterio, cuando un domiciliado en Bolivia, pague o remese a un sujeto “domiciliado en el
exterior” rentas provenientes de operaciones con IFD, éstas no calificarían en el concepto de renta de fuente
boliviana y quedarían excluidas de la retención del IUE de Beneficiarios del Exterior (IUE-BE) 12,5%.
Finalmente mencionar que en caso de desechar este criterio, el legislador deberá definir otra forma de simplificar
la complejidad de estas operaciones y establecer un lineamiento identificable para vincular las rentas con el
concepto de fuente boliviana, procurando ser claros en el planteamiento en procura de lograr la certidumbre en
el tratamiento tributario.
Tema 2: Operaciones de “cobertura” y operaciones de “especulación”
La motivación para diferenciar las operaciones de cobertura y de especulación se debe fundamentalmente a la
regla de vinculación de las pérdidas con rentas gravadas, principio que recogen la mayoría de las legislaciones
relativas a imposición a la renta de IFD.
Por ello, las operaciones de cobertura se entienden vinculadas debido a que se trata de brindar cobertura
contra riesgos propios del negocio, es decir disminuir la exposición al riesgo, donde se entiende que el “riesgo”,
que se pretende disminuir, es el “propio del negocio”. Por este motivo resulta lógico considerar que tienen total
vinculación con las rentas gravadas.
Por su parte, las operaciones de especulación por definición no pretenden disminuir un riesgo pre existente en
el negocio, por el contrario pueden incluso llegar a incrementar el nivel de riesgo de la empresa. Bajo este punto
de vista, las operaciones de especulación - a diferencia de las operaciones de cobertura - no tienen relación
directa con las ganancias gravadas que generan las operaciones propias de la empresa.
En este sentido, los resultados provenientes de operaciones de especulación, deberán imputarse como
ganancias cuando así resulte de la operación, ese punto no reviste mayor problema; pero cuando estamos
frente a una situación de pérdidas, es lógico cuestionarse si dichas pérdidas deben ser consideradas deducibles
a efectos del impuesto a la renta, pues en concepto, si se considera que las operaciones de especulación
48
49

Modificaciones incorporadas en la Ley de Impuesto a las Ganancias a través, del Decreto 1130/97, que posteriormente fue elevado a rango de ley (Ley 25.063 de 30 de diciem
bre de 1998).
La alícuota general del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) es 25%, sin embargo esta tasa puede llegar hasta un 37,5% para algunas industrias (minería
y entidades financieras) cuando obtienen utilidades calificadas por la norma como extraordinarias (condiciones favorables de precios en minería y ROE mayor a 13% para enti
dades financieras).
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no persiguen como objetivo la disminución del riesgo propio del negocio, estaríamos frente a pérdidas no
vinculadas a utilidades gravadas y por tanto no deducibles para el impuesto a la renta.
Es por esta razón que muchas legislaciones han limitado la deducibilidad de pérdidas originadas en operaciones
de especulación, estableciendo para ello la regla de deducibilidad de éstas sólo cuando existan “ganancias”
generadas por las mismas operaciones de especulación y estableciendo un periodo de tiempo (5 años por
ejemplo) para esa deducibilidad.

Ahora bien, aun cuando los lineamientos hayan sido definidos, otro desafío se hará presente: la “asimetría
de información” entre los contribuyentes y las Administraciones Tributarias, pues resulta lógico admitir que la
Administración Tributaria no tiene posibilidades de conocer toda la información referente a las operaciones con
IFD, con el mismo nivel de detalle y precisión de las empresas participantes en esas operaciones. Es por ello
que revisar o fiscalizar este tema, implica gran esfuerzo por parte de las autoridades tributarias de otros países
a momento de evaluar una operación de IFD para determinar si se trata o no de una operación de cobertura.
Una alternativa para eliminar esta asimetría e incluso el incentivo perverso a estructurar operaciones de
especulación como si fuesen de cobertura, es el tratamiento “equilibrado” es decir tanto las ganancias como las
pérdidas se encuentran igualmente alcanzadas por el impuesto, siendo gravadas las utilidades y así también
deducibles las pérdidas a la misma tasa y condiciones, sin tratamiento discriminado para pérdidas provenientes
de operaciones de especulación. Este criterio se fundamenta en procurar el Principio de Equidad (señalado
en el punto 2.5) orientando el tratamiento tributario hacia lo equitativo, y sobre todo lo sencillo y práctico.
Las experiencias internacionales de países vecinos como Argentina y Perú que nos llevan varios años en la
reglamentación de IFD, nos muestran la complejidad que reviste el debate técnico a la hora de discernir las
operaciones de cobertura respecto de las operaciones de especulación, demandando grandes esfuerzos tanto
para el Fisco como para las empresas.
Considero válido hacer una reflexión detenida, para evaluar si efectivamente reglamentar un tratamiento
tributario distinto para las pérdidas por operaciones de especulación, es lo conveniente para nuestro país
y si la realidad nacional, con un mercado de capitales aún en desarrollo y sin aplicación plena de Normas
Internacionales de Contabilidad50, podrá responder a las demandas que implica tener este tipo de legislación
diferenciada.
Un elemento de interesante debate sobre este tema es el tiempo de utilización de los quebrantos fiscales, pues
una alternativa para limitar el empleo indebido de las pérdidas o quebrantos por IFD de especulación es incluir
en la legislación un límite de tiempo inferior al normal para la utilización de pérdidas. Al respecto la normativa
tributaria boliviana ya incluye un límite de 3 años en general y 5 años para industrias extractivas o nuevos
emprendimientos, estos límites ya podrían brindar el mecanismo necesario para limitar la indebida utilización
de pérdidas por IFD de especulación.
En todo caso, la decisión de discriminar o no las operaciones de cobertura respecto de las operaciones de
especulación (para pérdidas o quebrantos), deberá estar orientada a establecer un tratamiento tributario
adecuado, entendiendo por tal a aquel que pueda dar certidumbre sobre las operaciones y sus implicancias
fiscales, esa certidumbre debe ser tanto para el sujeto pasivo como para el sujeto activo de la relación jurídico
tributaria, en otras palabras no nos olvidemos de la Administración Tributaria a momento de establecer los
criterios del tratamiento tributario de IFD puesto que es la entidad que tiene la delicada labor de revisar y
asegurar la correcta aplicación de las normas tributarias. La definición de criterios objetivos y precisos, para
calificar una operación como especulativa, puede incrementar el nivel de certidumbre del tratamiento tributario,
en caso de que el legislador decida optar por la discriminación de las pérdidas provenientes de operaciones
de especulación.

50

Las Normas Internacionales de Contabilidad (IAS 32, IAS 39) brindan elementos, lineamientos y criterios que permiten discernir las operaciones de cobertura y de especulación,
países que han aplicado estas normas tienen mayor familiaridad con dichos conceptos.
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Consecuentemente, a la hora de reglamentar el tratamiento de los IFD, el gran desafío será establecer en
la normativa tributaria una definición clara de lo que debe entenderse por operaciones de cobertura y de
especulación, disponiendo parámetros que sean fácil y objetivamente verificables. Por supuesto que la
definición primera habrá de ser si el legislador decide distinguir las pérdidas originadas en operaciones de
especulación respecto de las operaciones de cobertura.

Tema 3: Momento de la Imputación de Resultados a efectos fiscales
Este es sin duda un aspecto fundamental a momento de reglamentar los IFD, pues se trata de definir el
momento de imputación de los resultados a fines tributarios, para las operaciones con instrumentos financieros
derivados.
A efectos del análisis conceptual podemos mencionar cuatro criterios de imputación de resultados, que son en
mayor o menor medida rescatados por distintas legislaciones y que han tomado como base algunos conceptos
de “valuación” desarrollados por las normas contables:
1.
2.
3.
4.

El criterio de lo devengado o realización
El criterio “marca mercado” o “mark to market”
El criterio de consistencia o congruencia
El criterio de lo percibido

1.

2.
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Criterio de devengado o realización

Criterio de “marca mercado” o
“mark to market”

Bajo este criterio debemos reconocer las
ganancias o pérdidas resultantes de las
transacciones con IFD a la fecha de vencimiento
del contrato. En general es utilizado en IFD que
califiquen como de cobertura.

3.

Implica valuar al IFD sobre la base de los distintos
cierres de ejercicios fiscales e ir reconociendo
los resultados inherentes a cada una de estas
valuaciones que en ese momento establezca el
mercado. Establece que el resultado se determina
según el justo valor (“fair value”1) conforme a
la valuación del mercado de IFD, el último día
hábil del año fiscal, este método capta mejor la
volatilidad de los mercados.
4.

El criterio de consistencia o congruencia

El criterio de lo percibido

Significa mantener congruencia con el subyacente,
Implica reconocer las implicancias fiscales
reconociendo resultados en el momento en que
(resultados del contrato) en el momento en el cual
corresponda, de acuerdo con la posición cubierta
se producen los pagos. Este criterio no es el más
como por ejemplo cuando se produce el evento
utilizado en las transacciones con IFD.
respecto del cual se ha tomado la cobertura.

En este punto cabe recordar que a efectos fiscales, para determinar el resultado que es la base imponible del
impuesto a la renta, siempre se inicia con un estado financiero elaborado con base en Normas de Contabilidad
Generalmente Aceptadas (PCGA), según las normas contables debidamente aprobadas y de aplicación en
determinado país. Partiendo de esa base posteriormente se aplican los “ajustes fiscales” necesarios para llevar
el resultado contable hacia el resultado tributario, que será aquel dispuesto por las normas tributarias, es decir
siguiendo los lineamientos definidos por la normativa para cada concepto que compone el resultado tributario.
Consecuentemente, en caso que las normas tributarias no dispongan expresamente un determinado lineamiento
para algún concepto, será el criterio contable – vale decir aquel dispuesto por los PCGA – el que deberá
aplicarse y respetarse.
Con referencia a este tema, la legislación tributaria boliviana, dispone claramente en el Artículo. 47 de la Ley
N° 843 que “para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante
de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados”, como puede advertirse, las normas bolivianas respetan lo expuesto en párrafos
precedentes.

32

Reglamentación de los Instrumentos Financieros Derivados en Bolivia

En este sentido, si al momento de reglamentar los IFD, las normas tributarias no definen expresamente el
momento de imputación a fines tributarios, deberá aplicarse y respetarse como válida la imputación a resultados
que definan los criterios contables.
En general la doctrina opina que puede seguirse el criterio contable para la imputación. Ahora bien, debido a
que las normas de contabilidad locales51 no abordan el tema de IFD en forma particular, debe en sustitución
aplicarse los lineamientos contables dispuestos por las normas internacionales de contabilidad. Cabe al
respecto mencionar que las Normas Internacionales de Contabilidad no son aún de plena aplicación en Bolivia.
Desde hace un par de años, los órganos colegiados en materia contable en el país vienen trabajando en la
implementación plena de estas normas, sin embargo a la fecha no se ha iniciado su efectiva aplicación.

3. CONCLUSIONES
A medida que la presente ponencia ha descrito las diversas características y elementos particulares que
componen los IFD, podemos pronosticar que la tarea de reglamentación que tenemos por delante, no es simple
y demandará sin duda un análisis técnico y desarrollo normativo no sólo en el ámbito tributario, sino también en
el ámbito contable, pues las normas de contabilidad contienen importantes definiciones inherentes al momento
del reconocimiento de los resultados de las operaciones con IFD.
La definición de lo que la legislación tributaria entiende por renta de fuente boliviana para el caso de las
operaciones con IFD es un punto central en la reglamentación de este tema, que es por definición complejo,
debido a las variadas características y partes intervinientes en este tipo de operaciones. A efectos de la
definición de renta de fuente boliviana, adoptar la corriente adoptada internacionalmente, implicaría vincular la
renta al concepto de residencia o domicilio para nuestro caso, y de esta manera establecer un criterio sencillo
que brinde certidumbre al tratamiento tributario. Adoptar esta posición también implica que las rentas obtenidas
por los no domiciliados en Bolivia quedarían fuera de las retenciones de IUE-BE (12,5%).
Con relación al momento de imputación, en la medida que los conceptos y definiciones no estén claramente
reglamentados en la normativa tributaria, será necesario recurrir a las normas contables, sin embargo esto
disminuye el nivel de certeza al momento de establecer el tratamiento tributario que debe aplicarse y promueven
además la dispersión de conceptos e interpretaciones.
Esta situación puede presentarse, con mayor énfasis, en caso que la legislación boliviana decida otorgar un
tratamiento diferenciado a las pérdidas provenientes de operaciones de “especulación”, situación que puede
evitarse estableciendo definiciones claras en las normas tributarias sobre lo que debe entenderse para este
tipo de operaciones, escenario en el cual la tarea demandará mayor desarrollo de definiciones tributarias, que
deberán ser analizadas en conocimiento de la información (contable, de mercado y de sustento) que estaría
disponible para los participantes en este tipo de operaciones en Bolivia.
Finalmente, es necesario considerar que las normas contables locales no abordan en forma específica este
tipo de instrumentos y por ello es necesario recurrir a las Normas Internacionales de Contabilidad, las cuales no
son todavía de plena aplicación en nuestro país y por consiguiente sus conceptos técnicos (sobre todo el caso
de IFD) no gozan de familiaridad en el ámbito profesional boliviano, será necesario invertir en el entrenamiento
y capacitación para emplear dichas normas, esto tanto para el sujeto pasivo como para la Administración
Tributaria.

51

Las normas locales son las emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad – CTNAC, órgano dependiente del Colegio de Auditores de Bolivia.
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Considerando este escenario, resulta conveniente que sean las normas tributarias quienes definan el
momento de imputación de resultados, siendo una opción totalmente válida adoptar los conceptos de las
normas internacionales de contabilidad por la gran experiencia que recogen sobre este tema complejo. En
este sentido, las normas tributarias podrían: a) recoger conceptos y establecerlos en forma propia dentro
de la legislación tributaria o b) pronunciar que son los criterios contables los válidos para el momento de
reconocimiento contable, siendo conveniente hacerlo en forma expresa, más aun tratándose de una norma
contable internacional, y no simplemente con la normativa general del Artículo 47 descrita precedentemente.
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Tratamiento de los
intereses en las transacciones
internacionales financieras
en el marco de los CDIS
1. El concepto de intereses. Los intereses constituyen una típica renta
pasiva definida en términos generales como un fruto civil del capital52,
que se “adquieren día por día, proporcionalmente a la duración del
derecho”. En general, dentro de esta definición se encuentra no sólo
lo “acordado con ese nombre sino todo recargo, porcentaje, forma de
rédito, comisión o excedente sobre la cantidad principal y, en general,
todo provecho, utilidad o ganancia que se estipule a favor del acreedor
sobre dicha cantidad”53. La amplitud de esta comprehensiva lista,
normalmente ajena al Derecho Tributario, está claramente influenciada
por el deseo de protección al deudor frente a la simulación de conductas
de usura.
2. En un sentido económico, interés es cualquier rédito generado por
el dinero, “es el precio del dinero. Se expresa en porcentajes anuales
o mensuales, calculados sobre el préstamo que recibe un prestatario y
que debe devolver al prestador, adicionando al capital el tipo de interés,
que es el precio que paga por el dinero así obtenido”54.
3. Los Comentarios al Modelo OCDE55 indican que el término “interés”
utilizado en el Artículo 11, designa en general las rentas de créditos de
cualquier naturaleza vayan o no acompañados de garantía hipotecaria o
de una cláusula de participación en los beneficios. De manera particular,
los Comentarios OCDE56 indican que la expresión “créditos de cualquier
naturaleza” se refiere a los depósitos en efectivo y los valores en
numerario, así como los títulos públicos, y los bonos y obligaciones.
Admite, por una parte, que los intereses de préstamos hipotecarios
entran en la categoría de rentas de capitales mobiliarios, aunque
determinados países los asimilen a las rentas inmobiliarias.
Por otra parte, con relación a las operaciones en que se presenta una
participación del acreedor en los beneficios del deudor, los Comentarios57
indican que los créditos, los bonos y las obligaciones que los otorgan no
dejan por ese hecho de ser considerados como préstamo si el contrato
reviste en su conjunto el carácter de un préstamo con intereses. En
efecto, normalmente, los intereses procedentes de obligaciones con
derecho a participar en los beneficios, no deberán considerarse como
dividendos, ni tampoco deberán considerarse como tales los intereses
procedentes de obligaciones convertibles hasta que las obligaciones no
se hayan convertido efectivamente en acciones. No obstante, los intereses
deben considerarse como dividendos si los fondos prestados comparten
efectivamente los riesgos incurridos por la sociedad prestataria.
52
53
54
55
56
57

Artículo 84 del Código Civil boliviano
Artículo 410 del Código Civil boliviano
César de la Vega, 446:1991, citado por Villafuerte, Leonardo. “Intereses en el Código Civil
Boliviano de 1975. La Paz Bolivia, 2004.
Comentario 18 al Apartado 3 del Artículo 11.
18
Comentario 19
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Álvaro Villegas Aldazosa

La definición de intereses para la normativa tributaria interna es una cuestión de política fiscal. Un régimen
de exención sobre intereses poseerá naturalmente una definición más restringida, mientras que un sistema
de sujeción más alto implicará una definición más amplia. En efecto, desde el año 1986 el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) en Bolivia no grava los intereses generados por operaciones financieras, es decir, este impuesto
no aplica a los intereses “por créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras”58. Para
este fin y con clara vocación restrictiva, la norma excluye de la exención a toda otra prestación realizada por las
entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de retribución.
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Por otra parte, los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) suscritos por Bolivia con Alemania59, Francia60,
España61 y Suecia62 definen el término intereses como “los rendimientos de creditos de cualquier naturaleza, con
o sin garantias hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y especialmente las rentas
de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes63 unidos a estos títulos”. Excluye de esta
definición a los intereses moratorios, es decir a “las penalizaciones por mora en el pago”64. La Decisión 57865 de la
Comunidad Andina, mantiene una redacción similar habiendo incluido las operaciones con entidades financieras.
El CDI con el Reino Unido e Irlanda del Norte66 contiene básicamente la misma definición, con tres particularidades:
primero, no incluye dentro de los intereses a las primas y premios de los bonos y debentures; segundo, no
excluye a los intereses moratorios; y, finalmente67, excluye expresamente cualquier item que es tratado como una
distribución bajo las previsiones del Artículo 10 (Dividendos).
Por su parte, el CDI con España incluye además dentro de la definción de intereses, a cualquier renta que se
someta al mismo régimen que los rendimientos de los capitales prestados por la legislación del Estado contratante
del que las rentas procedan.
Las particularidades del CDI con Argentina68 respecto a los Modelos OCDE y Naciones Unidas, se expresan
también en este ámbito, toda vez que éste no contiene una definición de intereses.
En aplicación de las cláusulas de reenvío para la interpretación de las CDI, la definición de intereses prevista
en la legislación interna boliviana, no será aplicable a operaciones relacionadas con residentes de Alemania,
Francia, Comunidad Andina, España, Suecia y Reino Unido. Los Comentarios al Modelo OCDE69 indican que
esta definición exhaustiva de intereses, sin un mecanismo de reenvío subsidiario a las legislaciones internas, se
debe a que:
a) la definición abarca prácticamente todas las clases de rentas que las diferentes legislaciones internas
consideran como intereses;
b) la fórmula empleada ofrece una mayor seguridad jurídica y pone los convenios al abrigo de cambios
efectuados ulteriormente en las legislaciones internas;
c) en el Convenio Modelo los reenvíos a las legislaciones internas deben evitarse siempre que sea posible.
Queda, sin embargo, entendido que en un convenio bilateral dos Estados contratantes pueden ampliar la fórmula
adoptada para abarcar cualquier elemento de renta gravado a título de interés por una de las legislaciones
internas afectadas pero no cubierto por la definición, y en estas condiciones pueden preferir hacer referencia a
sus legislaciones internas”.
El Modelo de Naciones Unidas (2011)70 contiene una definición de intereses idéntica al Modelo OCDE (2010)71,
indicando que “comprende la renta de los créditos de cualquier clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho
o no a participar en los beneficios del deudor y, en particular, la renta de la deuda pública y la de los bonos u
obligaciones, incluidos las primas y los premios vinculados a esa deuda pública, esos bonos o esas obligaciones.
A los efectos del presente artículo, los recargos por pagos tardíos no se considerarán como intereses”72.
Consiguientemente, las variaciones que los CDI suscritos por Bolivia tienen con relación a ambos Modelos, en
materia de definición de intereses, responden a particularidades de cada país expresadas dentro de los procesos
de negociación y no obedecen a ningún lineamiento boliviano concreto.
58
59
60
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Artículo 2, Ley 843
Vigente desde el 12 de junio de 1995.
Vigente desde el 29 de agosto de 1996.
Vigente desde el 1 de enero de 1999.
Vigente desde el 13 de julio de 1995.
Una traducción más aproximada del texto en inglés es “premios” en lugar de “lotes”
Artículo 11, par. 5
Vigente desde el 1 de enero de 2005.
Artículo 11, par. 3 (Vigente desde el 22 de agosto de 1995.)
Intercambio de Notas firmadas en 3 de noviembre de 1994
Vigente desde el 1 de enero de 1980
Comentario 21 al parágrafo 3, Modelo OCDE
Convención modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo. Revisión de 2011. Naciones Unidas Nueva York, 2013.
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio VERSIÓN ABREVIADA, 22 DE JULIO DE 2010. ©2011 Instituto de
Estudios Fiscales (IEF). Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid. España.
Artículo 11, par. 3 de ambos modelos
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1. Reglas de fuente en el pago de intereses
1.1. Imposición sobre la renta de las personas naturales
El sistema de imposición sobre la renta de las personas naturales denominado Régimen Complementario al
Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) grava las rentas73 provenientes de la inversión de capital, del trabajo
o de la aplicación conjunta de ambos factores. En consecuencia, los ingresos provenientes de la colocación
de capitales constituyen rentas de fuente boliviana, cualquiera sea su denominación o forma de pago, entre
los cuales se encuentran los intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de
capital74.

La normativa interna de Bolivia, no expresa una clara vocación por captar inversión extranjera de capital, debido
a que el no-residente está sujeto al mismo tratamiento que el residente. En los hechos, esta situación es más
restrictiva todavía, toda vez que para ser titular de una cuenta bancaria en Bolivia se requiere tener un status
migratorio de objeto determinado. Un sistema que contrasta con la política de no incentivar el flujo de capital
extranjero en Bolivia, es el de Estados Unidos. En este país, el patrón general sobre personas extranjeras
es más benigno cuando se trata de rentas por inversión pasiva (mayormente representada por intereses y
ganancias de capital). En efecto, ISENBERGH (2000)75 indica que ese régimen tributario es en parte reflejo del
gran apetito de Estados Unidos por el capital extranjero, que se ha desarrollado en las últimas tres décadas. Lo
expuesto pone de manifiesto la necesidad de repensar la política fiscal boliviana en la medida en que el Estado
desee promover el mercado financiero nacional.
Un escenario muy particular se presenta en los intereses o rendimientos de personas naturales en Fondos de
Inversión, toda vez que la aplicación de una retención del 13% por RC-IVA e incluso de 1.5 por mil por concepto
de Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) puede afectar seria y confiscatoriamente las ganancias
globales de una persona natural. En efecto, aplicar el RC-IVA sobre abonos o créditos parciales, llevaría a
gravar ingresos no realizados, por lo que resulta absolutamente racional aplicar el impuesto solamente sobre la
distribución final neta. Al respecto, en el escenario internacional, los comentarios OCDE76 indican que permitir la
tributación en la fuente de los pagos por intereses, puede significar un obstáculo para el comercio internacional
o puede considerarse inadecuado por otros motivos. Por ejemplo, cuando el beneficiario tiene que acudir
al crédito para financiar la operación que produce los intereses, no se realizará más que un beneficio muy
inferior al importe nominal cobrado; si los intereses deudores y acreedores se equilibran, no habrá beneficio
en absoluto o incluso una pérdida. El problema, en este supuesto, no puede solucionarse por el Estado de
residencia, puesto que éste, no percibirá nada o casi nada al gravar al beneficiario sobre el beneficio neto
derivado de la operación. El problema surge porque el impuesto en el Estado de la fuente se exige sobre el
importe bruto de los intereses, con independencia de los gastos incurridos en la obtención de ese interés.
1.2. Imposición sobre la renta de las empresas (Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas – IUE)
El principio general de Fuente expresado en el Artículo 42° de la Ley 843, indica que son utilidades de fuente
boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en Bolivia; de la
realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos
ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o
de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.
A tal efecto, el reglamento del IUE77 identifica expresamente dentro de las utilidades de fuente boliviana a los
intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país, los intereses de títulos públicos y las
demás utilidades que revistiendo características similares provengan de capitales, cosas o derechos situados,
colocados o utilizados económicamente en el país.
En base a dichas disposiciones se puede afirmar que los intereses serán de fuente boliviana solamente cuando
se generen por depósitos de capital en el país, de manera tal que los intereses provenientes de capital colocado
en el exterior, son de fuente extranjera y, por lo tanto, no están alcanzados por el IUE. Si bien la adopción
de este sistema de exención guarda coherencia plena con el principio de territorialidad, ciertas situaciones
pueden generar escenarios de doble no imposición económica, cuando existen regímenes de incentivos para
la atracción de capital, tal como sucede por ejemplo, con el sistema tributario de los Estados Unidos.
73
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ARTICULO 19° Ley 843
No están incluidos los intereses generados por Depósitos a Plazo Fijo en el sistema financiero, colocados en moneda nacional y colocados en Unidades de Fomento a la Vivienda
a plazos mayores de treinta (30) días, así como los colocados en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor al dólar americano a tres (3) años o más,
así como los rendimientos de otros valores de deuda emitidos a un plazo mayor o igual a tres (3) años.
Isenbergh, Joseph. International Taxation. Foundation Pres. New York 2010. Pag. 70.
7.1 al apartado 2
Inciso b) del Artículo 4 del Decreto Supremo 24051
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Este impuesto se aplica con una tasa del 13% vía declaración o retención definitiva en la fuente, siempre que
no estén sujetos al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. En el sistema financiero boliviano, la regla
es que los depositantes opten por el sistema de retención, en cuyo caso los Bancos realizarán la retención
sobre ingreso bruto sin lugar a deducción alguna.

Adicionalmente, los intereses pagados desde Bolivia a Beneficiarios del Exterior se encuentran sujetos a un
régimen de retención en la fuente a una tasa efectiva del 12,5%, pues la normativa boliviana establece que la
utilidad neta presunta sujeta al IUE-BE es del 50%, base sobre la cual se aplica la tasa general del IUE (25%)78.
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De esta manera, en términos generales, los intereses no soportan una doble imposición económica; es decir,
no tributan al mismo tiempo en manos del deudor y del acreedor, pues teóricamente el pago del impuesto
que grava los intereses corresponde al beneficiario de los mismos. Sin embargo, en los hechos, la situación
es muy distinta debido a que la entidades financieras del exterior, por lo general, no admiten deducciones por
concepto de retenciones impositivas en el país del prestatario, por lo que el deudor se compromete a veces
a tomar a su cargo el pago del impuesto exigido en la fuente sobre los intereses. Esto es equivalente a que el
deudor “aceptase pagar a su acreedor un suplemento de interés equivalente a dicho impuesto”79. En efecto,
el Comentario 7.2 al apartado 2 del Modelo OCDE indica que con el fin de evitar la retención, “el acreedor
tenderá, en la práctica, a desplazar al deudor la carga impositiva establecida por el Estado de la fuente sobre
los intereses y, por consiguiente, a aumentar la tasa de interés cargada al deudor, para quien la carga financiera
se encontraría entonces agravada en una cuantía correspondiente al impuesto pagadero en el Estado de la
fuente”.
Lo expuesto pone de manifiesto la necesidad de regular de manera adecuada el tratamiento del grossing-up en
nuestra legislación, toda vez que actualmente los precedentes administrativos de la Administración Tributaria y
de la Autoridad de Impugnación Tributaria indican un claro rechazo a la deducibilidad del impuesto asumido por
el Agente de Retención, desconociendo la realidad económica de estas operaciones. Esta línea administrativa
no solamente perjudica doblemente a las empresas bolivianas (que por un lado deben pagar el gross-up y, por
el otro, no tomarlo como gasto deducible) sino también a la propia Administración Tributaria, que en los hechos,
recauda un importe menor de IUE-BE.
Con relación a la deducibilidad de los intereses como gasto a efectos de determinar la utilidad neta imponible
del IUE, corresponde indicar que por regla general80 son deducibles los intereses de deudas, sus respectivas
actualizaciones y los gastos originados por su constitución, renovación o cancelación. Un elemento básico
para que la deducibilidad opere, es que la deuda haya sido contraída para producir renta gravada o mantener
su fuente productora. Al respecto, es importante referirnos al Auto Supremo Nº 265, de fecha 21 de mayo de
2013, emitido por la Sala Social Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en el caso Transportadora de
Electricidad S.A. (TDE) c/ GRACO Cochabamba, en el que si bien la controversia fue resuelta sobre el análisis
de exención y del principio de legalidad81, se establece que el préstamo del International Finance Corporation a
TDE fue realizado “con la condición o intención de fortalecer el sector privado de un país en desarrollo en este
caso Bolivia, aspecto que no se dio por cuanto este financiamiento fue transferido bajo las mismas condiciones
a la Red Eléctrica de España Finance B.V., sociedad con sede en Holanda”.
Por otra parte, la normativa boliviana establece límites a la deducibilidad de intereses por préstamos recibidos
del exterior, presumiendo salvo prueba en contrario una tasa no superior a la LIBOR más tres por ciento
(LIBOR + 3%) cuando las parte no hubieran fijado expresamente el tipo de interés. Asimismo, este límite para
operaciones con el exterior es utilizado como norma para evitar la sub-capitalización82 , estableciendo que no
son deducibles los intereses pagados por los capitales invertidos en préstamo a la empresa por los dueños o
socios de la misma, en la porción que dichos intereses excedan el valor de la Tasa LIBOR más tres por ciento
(LIBOR +3%); y que los intereses deducibles no podrán superar el treinta por ciento (30%) del total de intereses
pagados por la empresa a terceros en la misma gestión. A tal efecto, los intereses no deducibles se agregarán
al monto imponible para la liquidación del IUE.
Estas disposiciones forman parte del restringido catálogo de medidas especiales anti elusión que tiene el
ordenamiento tributario boliviano, cuya finalidad es la de evitar la capitalización exigua de las sociedades
a través de la limitación de la tasa de interés y de la proporción de financiamiento de socios con relación
a terceros. Sin embargo, la redacción de la regla de proporcionalidad podría resultar una seria limitación al
financiamiento en caso de no existir préstamos con terceros. Al respecto, la OCDE indica83 que en situaciones
de presunta subcapitalización, en determinadas ocasiones resulta difícil distinguir entre los dividendos
y los intereses, y con el fin de evitar cualquier posibilidad de solapamiento entre las categorías de rentas
comprendidas, respectivamente, en el artículo 10 y en el artículo 11, debe entenderse que el término “interés”
empleado en el artículo 11 no incluye elementos de renta que caen bajo la aplicación del artículo 10.
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Artículo Nº 51 de la Ley Nº 843 y Artículo Nº 34 del Decreto Supremo 24051
Comentario OCDE (parte preliminar)
Artículo 8 y Artículo 13 (Servicios Financieros).El inciso c) del Artículo 49 de la Ley 843 establece que están exentos del IUE “Los intereses a favor de organismos internacionales de crédito e instituciones oficiales extranjeras,
cuyos convenios hayan sido ratificados por el H. Congreso Nacional”. Ver como referencia sobre exención la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1228/2012 26 de
diciembre de 2012.
Artículo 18 Decreto Supremo 24051
Comentario 19 al Artículo 11
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En el caso del sector hidrocarburos se presenta una particular limitación a la deducibilidad de intereses. La
normativa impositiva establece que el monto total de las deudas financieras de la empresa, cuyos intereses
pretende deducirse, no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del total de las inversiones en el país
efectivamente realizadas acumuladas por la misma empresa.

En el caso de los CDI de Bolivia con España, Francia y Alemania, el límite del impuesto aplicado en el Estado
de la Fuente no puede exceder del 15 por ciento del importe bruto, tasa que al ser superior al 12,5% que Bolivia
aplica por concepto de IUE-BE no produce un sacrificio fiscal directo. Por el contrario, los CDI con Francia y
Alemania incluyen además otro beneficio al indicar que los intereses procedentes de esos países y pagados a
Bolivia están exentos del impuesto francés y alemán, respectivamente (Método de exención).
Los comentarios al Modelo OCDE indican que permitir la tributación en la fuente de los pagos por intereses,
puede significar un obstáculo para el comercio internacional o puede considerarse inadecuado por otros
motivos. Por ejemplo, cuando el beneficiario tiene que acudir al crédito para financiar la operación que produce
los intereses, no se realizará más que un beneficio muy inferior al importe nominal cobrado; si los intereses
deudores y acreedores se equilibran, no habrá beneficio en absoluto o incluso una pérdida. El problema, en
éste supuesto, no puede solucionarse por el Estado de residencia, puesto que este no percibirá nada o casi
nada al gravar al beneficiario sobre el beneficio neto derivado de la operación. El problema surge porque el
impuesto en el Estado de la fuente se exige sobre el importe bruto de los intereses, con independencia de los
gastos incurridos en la obtención de ese interés. Con el fin de evitar el inconveniente señalado, el acreedor
tenderá, en la práctica, a desplazar al deudor la carga impositiva establecida por el Estado de la fuente sobre
los intereses y, por consiguiente, a aumentar la tasa de interés cargada al deudor, para quien la carga financiera
se encontraría entonces agravada en una cuantía correspondiente al impuesto pagadero en el Estado de la
fuente85.
A diferencia del sistema OCDE de potestad compartida sobre intereses, la Decisión 578 contiene un sistema
directo de imposición en la fuente y exención en la residencia del beneficiario al indicar que “Los intereses y
demás rendimientos financieros sólo serán gravables en el País Miembro en cuyo territorio se impute y registre
su pago”86.
El CDI con Argentina tiene un tratamiento similar a la Decisión 578 al establecer que87 los intereses provenientes
de créditos sólo serán gravables en el estado contratante en cuyo territorio se hubiere utilizado el crédito. Salvo
prueba en contrario, se presume que el crédito se utiliza en el estado contratante desde el cual se pagan los
intereses. Sin embargo, establece como excepción que los intereses provenientes de créditos garantizados
con derechos reales solo serán gravables en el estado contratante en cuyo territorio estén ubicados los bienes
afectados.
El término “pago” no está definido en la Decisión 578, sin embargo para la OCDE88 éste reviste un sentido
amplio ya que significa ejecutar la obligación de poner los fondos a disposición del acreedor en la forma prevista
por el contrato o por los usos. Esta posición coincide con la normativa boliviana89, que indica que la retención en
la fuente procede cuando se “paguen, acrediten o remitan” los intereses a Beneficiarios del Exterior.
3. Intereses en el marco del Plan de Acción BEPS
El Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, denominado BEPS por su
nombre en Inglés (Base Erosion and Profit Shifting), tiene la finalidad de proporcionar a los países instrumentos
nacionales e internacionales que alineen mejor la potestad impositiva con las actividades económicas. En
ese sentido, identifica las acciones necesarias para paliar la erosión de la base imponible y el traslado de
beneficios, establece plazos para poner en marcha estas acciones e identifica los recursos necesarios y la
metodología para poner en marcha estas acciones.
84
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El Comentario 7 al parágrafo 2 del Artículo 11 del Modelo OCDE
Comentario 7.1. al Aparado 2.
Artículo 10
- Articulo 10
Comentario 5 al apartado 1
Articulo 34 Decreto Supremo 24051
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2. El reparto de potestad impositiva de los intereses en los Convenios para Evitar la Doble Imposición
El Modelo OCDE opta por el reparto de la potestad tributaria entre el estado de la fuente y el estado de residencia
del beneficiario efectivo, de manera que el Estado de la Fuente (lugar donde se generan los intereses) limita
su imposición a una tasa máxima del 10% del monto bruto, mientras que el Estado de Residencia aplica el
método de exención o crédito tributario conforme a los Artículos 23 A o B del Modelo OCDE. Para la OCDE84,
el establecimiento de tasas máximas se justifica porque el Estado de la Fuente puede ya gravar los beneficios
o rentas producidas en su territorio por las inversiones financiadas con ayuda de los capitales tomados en
préstamo, por lo que deja abierta la posibilidad de que los Estados contratantes acuerden una tasa impositiva
inferior o incluso la imposición exclusiva en el Estado de residencia del beneficiario de los intereses.

La problemática sobre el tratamiento de los intereses en el contexto internacional es abordada por el Plan
BEPS en la Acción 3 “Refuerzo de la normativa sobre CFC” y en la Acción 4 “Limitar la erosión de la base
imponible por vía de deducciones en el interés y otros pagos financieros”.
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La Acción 3 reconoce una gran preocupación por la excesiva deducción de intereses y otros gastos financieros
pues contribuyen a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, identificando que tanto en situaciones
de inversión entrante como de inversión saliente, los gastos financieros pueden dar lugar a una doble exención.
Desde la perspectiva de la inversión entrante, el Plan expresa que la preocupación relativa a la deducción de
los gastos financieros tiene que ver sobre todo con los préstamos por una entidad vinculada y no residente que
se beneficia de un régimen fiscal favorable (de baja imposición) para crear excesivas deducciones en forma
de interés para el prestatario sin la correlativa inclusión de los correspondientes ingresos por el prestamista.
El resultado es que los pagos por intereses se deducen de la base imponible de las empresas implicadas,
mientras que el ingreso goza de un trato favorable o no se grava en absoluto para el cedente del capital, siendo
incluso posible que este efecto se produzca aunque el grupo como tal no tenga (o tenga muy poca) deuda con
terceros.
Por otra parte, desde la perspectiva de las inversiones salientes, puede que una compañía se endeude para
financiar la generación de un ingreso que está exento o que se puede diferir, gozando por lo tanto de una
deducción corriente por gastos financieros en tanto que el ingreso correspondiente se aplaza o exonera.
En conclusión, las normas que regulan la deducción de gastos financieros, deben tener en cuenta que los
intereses entre partes vinculadas puede que no estén sometidos a una imposición completa o que la deuda
subyacente pueda ser utilizada para reducir inadecuadamente la base imponible del prestatario o para generar
un diferimiento o incluso una exención de los ingresos. En ese sentido, se espera desarrollar recomendaciones
relativas al diseño de normas internas para las compañías foráneas controladas (CFC) hasta septiembre del
2015.
Con relación a la Acción 4, el Plan hace énfasis en que los regímenes preferenciales siguen siendo un área
clave de presión90, indicando que, de hecho, acordar un conjunto de reglas comunes podría ayudar a los países
a preservar su soberanía en las decisiones en materia tributaria. En ese sentido, el informe de BEPS solicita
propuestas para desarrollar “soluciones que combatan más eficazmente los regímenes perniciosos, teniendo
en cuenta factores tales como la transparencia y la sustancia.” En ese sentido se espera que para septiembre
de 2015 se cuente con recomendaciones relativas al diseño de normas internas y cambios en las Directrices
sobre precios de transferencia.
De manera concreta, estas recomendaciones conducirán a desarrollar mejores prácticas en el diseño de normas
internas para evitar la erosión de la base imponible a través de la utilización de deducciones por intereses, por
ejemplo, mediante el uso de deuda entre entidades vinculadas y con terceros para lograr la deducción excesiva
de intereses o para financiar la producción de ingresos exentos o diferidos y otros ingresos financieros que
son económicamente equivalentes a los pagos de intereses. Asimismo, se establecerán orientaciones sobre
precios de transferencia con respecto a la fijación de precios de las transacciones financieras vinculadas,
incluyendo las garantías financieras y el rendimiento, los derivados (incluidos los derivados internos utilizados
en las relaciones intra-bancarias), y seguros cautivos y otras clases de seguro.
A la fecha de elaboración de este trabajo, se discute en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley sobre Precios
de Transferencia en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inversiones91. Este proyecto alcanza de forma
específica a las operaciones “financieras” realizadas entre partes vinculadas, por lo que se espera un desarrollo
normativo que acompañe el desarrollo del Plan de Acción BEPS. En ese sentido, es de gran importancia que
esta norma brinde orientaciones claras sobre precios de transferencia con respecto a la fijación de precios
de las transacciones financieras vinculadas y establezca un grado armónico con las normas de capitalización
exigua que se explicaron anteriormente.
Francia92, Alemania93 y el Reino Unido e Irlanda del Norte94, Reino de Suecia95
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En 1998, la OCDE publicó un informe (OCDE, 1998) sobre prácticas tributarias perjudiciales basado hasta cierto punto en la constatación de que una “carrera de igualación a la
baja” se traduciría en última instancia en que los tipos impositivos aplicables a determinadas rentas móviles se igualarían a cero en todos los países, fuera este o no el objetivo de
política tributaria que un país determinado tratase de alcanzar.
Ley 516 del 4 de abril de 2014
Vigente desde el 29 de agosto de 1996.
Vigente desde el 12 de junio de 1995.
Vigente desde el 22 de agosto de 1995.
Vigente desde el 13 de julio de 1995.
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¿Instrumentos derivados como instrumentos para la elusión fiscal?
-Análisis económico, jurídico y tributario –

Elbio Homar Pérez López
I. Introducción
n el presente trabajo no pretendo ni de manera lejana efectuar un
tratado relativo a los contratos financieros derivados, pero haré un
intento por resumir de la mejor manera cada uno de ellos para luego
también de manera escueta efectuar un análisis económico, jurídico
y finalmente tributario, esto con el fin de puntualizar consideraciones
legales de la normativa de nuestros vecinos países y luego su aplicación
en la normativa tributaria boliviana, con el consiguiente objetivo de abrir
un debate sobre el título sugerido para esta ponencia. Al respecto, debo
manifestar que he modificado el título de la ponencia exponiéndolo
como una pregunta, cuando en realidad se me solicitó que sea leído
como una afirmación. Sin embargo, luego del presente análisis, debo
insistir en la interrogante.

E

Partiré por apropiarme del prólogo al libro escrito por el Autor Gabriel
Alejandro Daga referido a los Contratos financieros derivados, escrito
por el profesor de la Universidad Jaume I de Castellón Ramón Vilarroig,
quien menciona a Iosseph de la Vega, escritor del primer escrito sobre
Bolsa que lleva por título “Confusión de confusiones. Diálogos curiosos
entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito”, en
cuya explicación efectuada por el filósofo -ya por el año 1688- expresaba
la complejidad de la materia y la ausencia de monografías expresando
lo siguiente: “Y qué negocio es efte, que aunque he oydo hablar muchas
vezes del; ni lo entiendo, ni me he aplicado a entenderlo, ni he hallado
ningún libro que hable en el para que fe entienda (SIC)” (Daga, Pág. 11).
Indica también el prólogo a esta obra, que la afirmación dada ya en
el año 1688 podría considerarse vigente, pues aunque el tema de
los derivados ha merecido atención por parte de la doctrina, aún son
escasos los trabajos que analizan los instrumentos derivados desde una
óptica interdisciplinaria, concluye que la constante evolución del derecho
tributario favorece y exige la presentación de trabajos que analicen estos
instrumentos. Añadiría a estas palabras, el hecho de que en nuestro
país son innumerables las situaciones y hechos económicos ocurridos
que merecen diversas interpretaciones tanto de parte de la Autoridad
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Tributaria como del contribuyente, por la escaza producción normativa, la cual también debe acompañar la
evolución de nuevos negocios e instrumentos financieros como también del propio derecho tributario, para
aclarar cuestiones financieras, contables y jurídicas y dentro de estas tributarias, que son importantes para el
establecimiento y desarrollo de los mercados financieros. Así comprende este tema el prólogo al cual he hecho
referencia.
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Los derivados, que abarcan desde simples contratos a plazo hasta complicados productos de opciones,
constituyen cada vez más una importante característica de los mercados financieros en todo el mundo. Se
les utiliza ya en muchos mercados emergentes, y a medida que el sector financiero se vuelve más profundo y
estable, su uso indudablemente aumentará. Los derivados son útiles para la administración de riesgos, pueden
reducir los costos, mejorar los rendimientos, y permitir a los inversionistas manejar los riesgos con mayor
certidumbre y precisión, aunque, usados con fines especulativos, pueden ser instrumentos muy riesgosos,
puesto que tienen un alto grado de apalancamiento y son a menudo más volátiles que el instrumento subyacente.
Esto puede significar que, a medida que los mercados en activos subyacentes se mueven, las posiciones de los
derivados especulativos pueden moverse en mayor medida aún, lo que da por resultado grandes fluctuaciones
en las ganancias y pérdidas (S. Gray & J. Place, Pág. 1).
Como señala el profesor Ramón Vilarroig, un tema crucial en el desarrollo de los instrumentos y mercados
financieros pues un elemento básico para su éxito y subsistencia es el tratamiento tributario, pues en su criterio,
un régimen fiscal inadecuado puede perjudicar el normal funcionamiento de los mercados, concluye que es
importante que los rendimientos obtenidos en los productos financieros merezcan un tratamiento adecuado a
los principios de justicia tributaria y al régimen fiscal específico de cada País.
Dando píe al importante estudio del tratamiento tributario, los contratos derivados podrían aunar mi criterio
con lo anteriormente expuesto, definiendo los problemas tributarios a los que se enfrenta el contribuyente que
decide por la búsqueda de una mejor posición financiera frente a la volatilidad de precios de los mercados. Con
relación a la imposición directa de los contratos derivados, se tienen identificados por la doctrina los siguientes
problemas: (1) la calificación de la renta; (2) su imputación temporal; (3) los problemas de carácter internacional;
y (4) las peculiaridades de los ordenamientos tributarios de cada país, pues en los países con normativa y
operaciones financieras más avanzadas, es muy habitual realizar operaciones con entidades situadas en otros
países, por lo que, si deseamos que nuestros mercados de capitales puedan maximizar sus ganancias, se
debe determinar con claridad el régimen tributario a los pagos y cobros de dichas operaciones, con base a
los principios tributarios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia,
universalidad, control, sencillez administrativa, no confiscatoriedad y capacidad recaudatoria.
La importancia de los instrumentos financieros derivados radica en la función económica y social que cumplen,
que según mencionan los autores a Jorge Manini, “es el cubrir la exposición a riesgo de las contrapartes”.
En ese sentido, señalan, estamos de acuerdo con Manini en afirmar que la principal función de los contratos
derivados es brindar cobertura a determinadas operaciones cuyo riesgo es considerable, en la medida que el
precio pronosticado para la operación puede variar debido a hechos ocurridos en el mercado internacional,
afectando la rentabilidad de la operación que se quiere llevar a cabo (Urrutia & Ramírez-Gastón Seminario,
Pág. 334)
Como he señalado en las pasadas jornadas, considero pertinente reiterar que para la determinación de un
correcto esquema tributario, debíamos hallarnos frente a una verdadera equidistancia en la relación jurídico
tributaria, en la cualtanto el Estado, a través del Sujeto Activo pueda recaudar aquellos tributos que le
corresponden y, el sujeto pasivo, cumplir con lo que la Ley manda en el ámbito de sus obligaciones tributarias.
Lo contrario puede generar un exceso en las facultades recaudatorias o una práctica generalizada del
incumplimiento de las obligaciones que le corresponden al contribuyente.
Trataré entonces de describir la metodología a ser utilizada en el presente trabajo con el objeto de no reinventar
los instrumentos financieros derivados, sino simplemente exponerlos conceptualmente de la manera más
sencilla posible, la finalidad con que se contrata el producto si es de cobertura, especulación o arbitraje, y el
riesgo, luego ejemplos de mercados organizados, la explicación de los derivados futuros, opciones, forwards y
los swaps, para luego exponer su fiscalidad a la luz de las normas vecinas y la nuestra.
II. Desarrollo
A decir de l Autores Jaureguí y Casinelli los Instrumentos Financieros Derivados (en adelante (IFD) tienen por
objeto principal y una misma causa que es la gestión de riesgo y la definen como: “sinónimo de transacción a
terceros de las consecuencias patrimoniales ocasionadas con motivo de desfavorable evolución del precio en el
mercado de determinados subyacentes entre ellos: tipo de interés, tipo de cambio, valores negociables, índices
bursátiles, materias primas o “comodities”. Indican también que las necesidades que a través de los IFD se
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pretenden satisfacer, no son una novedad de la actualidad, siempre ha existido una variación de precios de las
materias primas contratadas en mercados, así como los antiguos títulos cotizados en Bolsas de Comercio. Tal
como establece el autor Nicolás Malumián: “La finalidad específica o motivo determinante para la celebración
de los derivados puede ser la cobertura (“hedge”), la especulación o el arbitraje” (Malumián – Pág. 11).

El objeto de los contratos de derivados, está relacionado con la necesidad de la transferencia de riesgos o
la gestión de los mismos. Esta es la razón por la cual surgieron; para evitar la incertidumbre que generan la
volatilidad de los precios de los bienes ante la ley de la oferta y la demanda y el paso del tiempo. Señalan
los autores que si bien para la mayor parte de la opinión pública, los IFD aparecen asociados a operaciones
eminentemente especulativas, nacen en principio como una forma de amortiguar el impacto que producen las
fluctuaciones de precios en los resultados de los distintos agentes económicos. El objeto primario para quien
utiliza los derivados financieros con estos fines denominados “coberturas” es reducir la incertidumbre fijando
un precio para un bien que necesite comprar o vender.
En la presente explicación de los IFD, me remito a lo señalado por los autores, porque es evidente que se
explica de manera nítida el hecho de que en estas operaciones surgen resultados positivos o negativos a partir
del uso del IFD con fines de cobertura, pues puede suceder que a la fecha de vencimiento de los productos,
el precio de mercado sea más alto, en tal caso quien asume la posición compradora, obtendrá una ganancia,
debido a que dicha compra es a un precio inferior a los de plaza y por el contrario, si el precio de plaza es
menor, quien esté obligado a comprar dichos bienes, obtendrá una pérdida, lo que buscan los IDF es tratar, en
lo posible, que se obtenga un efecto neutro, cuanto más exacto el cálculo de la cobertura, menor es el impacto
que tendrán los cambios del valor de los bienes subyacentes.
Para Nicolás Malumián, el contrato de cobertura o “hedge”, tiene por finalidad la protección frente a un riesgo
al cual está expuesta una empresa o individuo. Este objetivo se logra creando un instrumento financiero, cuyo
valor se incrementa o disminuye en forma inversamente proporcional, a la variable de la cual se desea obtener
cobertura. Más adelante señala: “Si tomamos como ejemplo la tasa de interés que pague una empresa en virtud
de su endeudamiento, se sigue que los instrumentos derivados de cobertura no pueden detener la evolución de
esta tasa de interés, pues depende de las fuerzas del mercado. Sin embargo, pueden generar una situación en
la cual a la empresa no le afecten las alzas o bajas de la misma, según sea el riesgo cubierto. Esto se logra por
medio de un contrato, que asegura una ganancia a la empresa, en caso de alza de la tasa de interés que debe
pagar, pudiendo generarle una pérdida en el caso de una baja de la misma” (Malumián – Pág. 11).
Lo antes mencionado, puede reflejarse de mejor manera, con la exposición dada por los Autores Diez de
Castro y Luis Mascareñas y Juan Freixas, quienes parten de los estados financieros de una empresa, para
la exposición de los riesgos anotados, señalan los autores que el origen de este tipo de técnicas se sitúa
en los 80, pero su verdadero desarrollo data de los 90, si se compara el entorno financiero existente hasta
principios de los años 70 y el entorno posterior de los 70. El de principios de los 70, está caracterizado por
estabilidad financiera y tipos de interés estables, con un predominio de los sistemas de tipos de cambio fijos. El
de mediados de los 70, se caracteriza por la existencia de incertidumbre plasmada en una elevada volatilidad
de los tipos de interés y de los tipos de cambio que tiene su origen en tres fenómenos:
•
•
•

La globalización financiera internacional.
La innovación financiera o surgimiento de nuevos productos financieros.
Innovación tecnológica ante cualquier acontecimiento se pueden producir bruscas alteraciones en los
tipos de interés y en los tipos de cambio.

Los autores señalan, que como consecuencia de lo anterior, se determina la existencia del riesgo financiero,
y lo definen como: “el impacto sobre el rendimiento financiero de cualquier institución o entidad expuesta a
determinados tipos de riesgo”. Pero partamos de la definición de Riesgo: “Es la incertidumbre respecto de qué
ocurrirá en el futuro”:
• Si invertir es maximizar flujos presentes hacia el futuro
• Riesgo es la falta de seguridad de conseguir esos flujos
Instrumentos derivados como instrumentos para la elusión fiscal
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Un instrumento derivado es un instrumento financiero cuyo valor cambia frente a los cambios de las variables
subyacentes tales como tasa de interés, precios de productos, tasa de cambio de divisas, etc. que se liquidará
en fecha futura pudiéndose hacer en términos netos, que requiere, al principio, una inversión neta pequeña
o nula, en relación con otros tipos de contratos que incorporan una respuesta similar ante los cambios en las
condiciones de mercado y que por las prácticas comerciales o por sus términos permitan la compensación para
realizar pagos por un importe neto. Pueden agruparse en contratos a término, contratos a futuro, contratos de
opciones y contratos de canje o permuta (Jáuregui y Casinelli – Pág. 10).

En ese sentido argumentan que se manifiestan técnicas o instrumentos que tienen por finalidad la gestión de
ese tipo de riesgos y esto da lugar al uso de productos derivados:
I.
II.
III.
IV.

Futuros financieros
Opciones financieras
Swaps (permutas)
Fras (acuerdos sobre tipos de interés futuros)

Como lo hemos señalado anteriormente, estos productos financieros se usan para reducir o eliminar el riesgo
financiero y se pueden utilizar de 2 formas distintas, o bien individualmente o bien mediante combinaciones
entre ellos, este tipo de técnicas, son las que se engloban bajo el concepto de ingeniería financiera.
Los autores utilizan un ejemplo citando a Galitz, para poder ejemplificar la clasificación o tipología de riesgos
financieros teniendo en cuenta que no se puede establecer una clasificación única de este tipo de riesgos, para
lo cual el ejemplo que es utilizado parte de dividir el balance de una institución financiera.
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Banco A: Europeo (en millones de euros).
ACTIVO

PASIVO

1 Caja y banco central europeo
		100
200
2 Deuda pública y activos de renta fija
300
3 Mercado interbancario (prestamos)
1000
4 Inversiones crediticias
200
5 Activos o títulos renta variable
100
6 Inmovilizado
100
7 Cartera de divisas
Total

8 Capital
9 Reservas
10 Mercado interbancario (solic)
11 Depósitos de clientes

50
50
200
1700		

2000

2000

A.Riesgo de cambio: Riesgo procedente de las variaciones en los tipos de cambio de las divisas se divide en:
· Riesgo de transacción: Las fluctuaciones del tipo de cambio afectan a los ingresos derivados de
operaciones individuales.
· Riesgo de traslación: Cuando las fluctuaciones de los tipos de cambio afectan al valor de las distintas
partidas del balance.
Bajo el ejercicio, indican los autores que suponen, que este banco tiene un acuerdo de compra de acciones de
una empresa petrolífera norteamericana y en el momento de establecerse el acuerdo 1$=1 euro; en el momento
en que se tiene que hacer efectivo el acuerdo 1$=1,05 euros. El banco desembolsa 0,05 euros adicionales por
cada $ y tendrá una perdida implícita, como se trata de una operación individual este tipo de riesgo es lo que
se conoce como riesgo de transacción. Si en el momento que calculamos el balance 1$=1, euro un mes más
tarde 1$=0,95 euros, la partida de divisas habrá perdido valor las fluctuaciones del tipo de cambio afectan al
balance de esa institución financiera, se está ante un riesgo de traslación.
B. Riesgo de interés: Consecuencia de las variaciones de los tipos de interés y afecta a las entidades que
tienen fondos prestados y a las que tienen fondos solicitados.
Suponen los autores que tras ese balance se produce una subida brusca del tipo de interés y pasa del 5% al
8%, esto tiene un impacto sobre la partida 2 de deuda pública y activos de renta fija si no se usa la gestión del
riesgo afectará fundamentalmente a ese tipo.
C. Riesgo de valores: Afecta las instituciones que tienen carteras de títulos de renta variable ya que estos
títulos variarán de precio en función de las variaciones de precios de los mercados de valores.
Si hay una caída de precios en los mercados de valores afecta a la partida 5 de la institución.
D. Riesgo de mercancías básicas: Productos primarios (alimenticios y minerales), metales preciosos y el
petróleo. Al comprar acciones de la petrolífera y caer el precio del petróleo, esto implica que bajo su valor y
afecta a la partida 5 disminuyendo su valor.
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E. Riesgo de liquidez: Aquel que surge cuando una determinada entidad o institución no puede atender a sus
pagos a vencimiento. Ante este tipo de riesgos pueden suceder dos cosas que esa institución tenga que acudir
a préstamos a tipos de interés y/o que tenga que vender activos a precios inferiores a los de mercado.
F. Riesgo de contrapartida o riesgo de crédito: Surge cuando una de las dos partes integrantes de una
operación financiera incumple sus obligaciones.
G. Riesgo de explotación: Aquel que se genera en el desarrollo de las actividades y procedimientos diarios de
una empresa o entidad. Surge por dos causas fraude interno y fallos en los sistemas de información.

La gestión del riesgo de mercado de los derivados, puede constituir un mayor desafío que el manejo o gestión
de los activos subyacentes, a causa de la relación compleja que existe a veces entre los cambios en el valor
de los derivados y los cambios en el precio de los activos subyacentes. Esto ocurre sobre todo en el caso de
las opciones: a medida que el precio del activo subyacente cambia, los valores de la opción cambian en forma
no lineal, lo que los hace en ocasiones muy sensibles a pequeños cambios en el precio del activo subyacente.
Para ciertos productos, por ejemplo, las opciones barreras o digitales, hay también discontinuidades en la
relación entre el valor de la opción y el precio del activo subyacente. Y las discontinuidades no se limitan a los
productos exóticos, pues una cartera de opciones simples puede estar muy próxima a las opciones exóticas:
por eso, siempre son posibles cambios repentinos en el valor de una cartera de opciones simples. De ahí que
sea de una importancia crucial, la identificación del riesgo y la medición oportuna de las exposiciones para
una efectiva gestión del riesgo. Típicamente, muchos bancos usan modelos de Valor en Riesgo (VAR) para
manejar su exposición de riesgo de mercado. Estos modelos VAR estiman la pérdida potencial de una cartera,
en un intervalo de tiempo dado y en un intervalo de confianza dado; generalmente se asumen condiciones de
mercado normales (S. Gray & J. Place, Pág. 5)
Ejemplo1
1$=1euro . Compra de euros y venta de $ 3 meses decide realizar una operación de cambio en que compra
euros a tres meses con el tipo de cambio 1$=euro. Vemos el perfil de riesgo de la empresa ante variaciones
del tipo de cambio.
Vemos el perfil de riesgo de la empresa ante variaciones del tipo de cambio:

Si dentro de tres meses el tipo de cambio no varía, nos situamos siempre en el 1/1 (con cobertura); sustituye
riesgo por certeza. Si la empresa no tiene cobertura se situará en la línea ABC. Comparamos las alternativas
Instrumentos derivados como instrumentos para la elusión fiscal
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Riesgo de modelo: Sólo afecta a las instituciones que se dedican a la gestión de carteras y usan técnicas
matemáticas muy complejas en esta gestión, si el modelo matemático es incorrecto o está mal especificado se
incurre en el riesgo de modelo. (Diez de Castro, Luis. Mascareñas, Juan Freixas – Pág. 2).

en función de la evolución del tipo de cambio spot dentro de tres meses. Si el tipo de cambio es 0’75$ = 1 euro
(si la empresa actúa con cobertura pagará 1$ = 1 euro; pero si actúa sin cobertura, 0’75$ = 1 euro; registra una
pérdida implícita por la gestión de cobertura.
Si 1’25$ = 1 euro, existe ganancia implícita por la apreciación del euro. Esa empresa tenía que comprar
euro a 3 meses y podía obtener beneficios o pérdidas implícitas derivadas de la operación; ahora vamos a ver
lo que se denomina cobertura perfecta.
A grandes rasgos, consiste en ejecutar el contrato firmado cuando hay beneficios implícitos y no liquidar
ese contrato cuando existen pérdidas implícitas; supone aprovechar las ventajas del mercado a plazos y no
sufrir ninguno de sus inconvenientes.
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Cobertura perfecta.

La empresa compra euros en el mercado a plazo y vemos cómo realiza la operación en función del tipo de
cambio al contado.
a) 1 euro = 0’75 $. No le conviene ejecutar el contrato y compra euros al contado; para cualquier tipo de
cambio inferior a 1 esta sería la estrategia; suponemos que puede no liquidar.
b) Si 1$ = 1 euro, le es indiferente.
c) Si 1$ = 1’25 euros, ejecuta el contrato a 1$ = 1 euro.

Esta empresa sólo tendría beneficios; nunca podría tener ningún tipo de pérdida en estos contratos. La
cobertura perfecta no es posible alcanzarla en los mercados financieros, pero existen una serie de instrumentos
financieros que permiten obtener resultados muy próximos a esa cobertura perfecta. La característica básica
de estos productos es que su comprador puede decidir si liquida o no el contrato firmado.
Las opciones ofrecen los resultados más próximos a la cobertura perfecta. Vemos un caso similar al anterior,
pero por no liquidar el contrato hay que pagar un precio.
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El precio de la opción es de 0’05 $.
a) 1euro = 0’75 $ à actúa en el mercado al contado à no liquida el contrato. Suponemos que es una
porción de compra; debe pagar el precio de la opción. Esta empresa paga 1euro / 0’75 $ y paga 0’05 $
adicionales, y cada euro le costará 0’8$.
b) Si 1 euro = 0’95$, le da igual actuar en el mercado a plazo o hacer lo mismo que en el apartado
anterior.
El precio de las opciones se suele determinar por complejos modelos matemáticos, y el más utilizado en
la actualidad es la fórmula de BLACK - SHOLES. (S. Gray & J. Place, Pág. 5)

Bien Subyacente: Los activos o variables subyacentes de los contratos derivados son el bien o la variable cuyo
valor fue tenido en miras al celebrar el contrato. Podemos ejemplificar lo dicho al decir que si se desea cubrir
el riesgo al alza del precio del cobre, el mencionado precio será el activo subyacente del contrato. Debemos
destacar que el subyacente puede ser un precio o una tasa de un activo o una deuda pero no es el activo o la
deuda en sí misma. Sin embargo, en la jerga del mercado, y como una forma abreviada de hablar, se menciona
a los bienes como subyacentes. En esta línea, la FAS 133 define al subyacente como una tasa de interés,
precio de un título valor; precio de un commodity, una tasa de cambio de una divisa, un índice de precios, u
otra variable especificada (Nicolás Malumián - Pág. 7). El elemento subyacente es el punto de referencia para
calcular las condiciones de pago de un derivado. Se afirma con frecuencia que el activo subyacente es el
elemento aleatorio de un derivado, porque su cuantía o valor en el futuro es desconocido en el momento de la
ejecución del contrato96. El activo subyacente puede ser una materia prima o mercadería o un activo financiero.
Dentro de los derivados financieros sobre mercaderías se puede encontrar como commodities a los cereales
o granos (maíz, avena, trigo, soya), el cacao, el azúcar el café, el algodón, frutas (Se puede colocar el video
de Eddie Murphy De mendigo a Millonario), también existen activos subyacentes como carnes, las fuentes de
energía (Petróleo crudo, gas oil), los metales oro, plata, cobre, y la madera.
Entre los Activos Subyacentes Financieros se hallan divididos en índices bursátiles, divisas, tipos de interés,
bonos, acciones, hipotecas, securities. (Daga – Pág. 40). Es determinante la definición del activo subyacente,
pues como se expondrá posteriormente, la opción es la compra de un derecho, no se compra una especie (bien
subyacente) sino el derecho a comprarse esa especie; es decir, “es una suma de dinero que paga el comprador
para ser titular de un derecho.” (Julián Martín, Casal – Pág. 29).
Mercados Regulados y no Regulados: Los instrumentos financieros derivados se negocian en dos tipos de
mercados: Mercados regulados y mercados no regulados también conocidos estos últimos como mercados
OTC del inglés OverTheCounter o Ventanilla. En los mercados regulados se negocian instrumentos financieros
derivados estandarizados, es decir que no se negocian los términos del instrumento derivado financiero
derivado, sino que los términos del instrumento financiero derivado han sido previamente establecidos, las
partes únicamente pueden fijar dos elementos; (1) la fecha de cierre y (2) su precio o valor nominal, estos
mercados están regulados a su vez por una Cámara de Compensación (ClearingHouse), que se encarga de
liquidar las posiciones de los instrumentos financieros derivados y sirve a su vez de intermediadora de las
partes. En el Mercado regulado las partes negocian con la Cámara de Compensación, la cual se encarga de
intermediar entre la oferta y la demanda bajo sus propias reglas internas, para el mejor manejo del mercado,
como obligar a realizar un depósito de una garantía para asegurar el cumplimiento de una operación. Los
instrumentos financieros derivados que se contratan en estos mercados son las opciones sin estandarizar,
los forward y los swaps. Por su parte los mercados no regulados u OTC, las partes negocian los términos de
los instrumentos financieros derivados para hacerlos a su medida, en definitiva existe una contratación entre
partes de forma directa es decir sin la necesidad de un intermediario. Los instrumentos financieros derivados
más comunes que se contratan son las opciones sin estandarizar los forward y los swaps (Ramírez Gastón
Seminario, Pág. 100).
Con relación a los mercados, los contratos de derivados pueden subdividirse en contratos adelantados
(forwards) en los cuales ambas partes están obligadas a conducir la transacción a un precio específico y
en fecha convenida; swaps, que pueden considerarse como una subsección de los contratos adelantados e
implican el intercambio de un activo (o pasivo) contra otro a fecha futura (o fechas futuras); y opciones, que dan
al tenedor el derecho pero no la obligación de requerir a la otra parte que compre o venda un activo subyacente
a un precio especificado o en fecha convenida.
96

Jauregui, María de los Ángeles y Basualdo Alejandro, citados por Gabriel Alejandro Daga.
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Ahora bien definidos el objeto de los instrumentos financieros derivados, la búsqueda de la minimización del
riesgo y la exposición de este, podemos definir los contratos que surgen a partir de estos conceptos previos:

Los datos acerca de los mercados mundiales de derivados son proporcionados por el Banco de Pagos
Internacionales (BPI). La encuesta trienal del BPI sobre los negocios de divisas en los grandes centros
financieros de todo el mundo, se amplió en 1995, a fin de incluir a las transacciones de derivados, lo cual
se repitió en 1998. Asimismo en 1998, el BPI inició una encuesta anual de las 3 posiciones abiertas en los
mercados globales de derivados extra- bursátiles (S. Gray & J. Place, Pág. 4).
Contratos Financieros Derivados:
Ahora bien podemos pasar a definir los contratos de los instrumentos derivados a fin de clarificar su objeto:
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Contratos adelantados: Los contratos adelantados (También denominados diferidos) pueden estar
relacionados con tasas de interés, precios de bonos, divisas, una canasta de acciones, productos básicos o,
más recientemente, con el riesgo de crédito. Por ejemplo, un acuerdo adelantado de tasa (FRA) fija la tasa de
interés para un depósito o transacción de préstamo, a partir de una fecha futura convenida.
FORWARDS: Un contrato que obliga el intercambio de activos de una fecha futura a un precio ya definido. Se
denominan también contratos a término. Este tipo de contratos se negocia en los mercados informales (OTC)
y, usualmente se realiza entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y uno de sus
clientes. Las partes pactan libremente las condiciones bajo las cuales el acuerdo se llevará a cabo y negocian
los elementos del mismo de manera que el valor del contrato Forward para ambas sea cero. (Bachini, Miguez,
Fronti y Rey – Pág. 53)
FUTUROS: Los futuros son contratos adelantados que se negocian en bolsa, y en consecuencia se negocian
en un formato estandarizado, por ejemplo, en paquetes predeterminados para liquidación sólo en ciertas
fechas fijas, y liquidadas por medio de una cámara de compensación. Algunos corredores usan los mercados
de futuros como variable sustitutiva para el mercado del activo subyacente. Los contratos adelantados son
contratos bilaterales, cuyos términos pueden ser decididos por las partes involucradas. Como contratos OTC,
los contratos adelantados pueden acercarse más a las necesidades de las partes implicadas de lo que es
posible con un producto negociado en bolsa, aunque esta flexibilidad va acompañada de un mayor riesgo
potencial de contraparte, por la falta de arreglos sobre la cámara de compensación (aunque algunas cámaras
de compensación están discutiendo la posibilidad de procesar algunos contratos OTC). Aunque el mercado
OTC es mayor del que existe para los productos negociados en bolsa, a menudo se piensa que son menos
líquidos, dado que hay menos transacciones en cada contrato (S. Gray & J. Place, Pág. 5). A diferencia de
los Forwards, los contratos futuros son negociados en mercados formales, es decir en Mercados de Valores
regulados. Así un individuo que desea llevar a cabo un contrato futuro deberá contactarse con un Broker que
opere en el mercado e indicarle la opción que quiere tomar. Es decir que presentan ciertas características
estandarizadas. (Bachini, Miguez, Fronti y Rey – Pág. 56).
Opciones: Comprar una opción significa comprar un derecho. El comprador de opciones tiene el derecho
a comprar o vender (según el tipo de opción que adquiere) una cantidad determinada de activo financiero
(activo subyacente) a un vencimiento determinado y a un precio prefijado de antemano (Strike o precio de
ejercicio), pagando un precio llamado prima. El vendedor de opciones está obligado a vender o comprar el
activo subyacente si es reclamado por el comprador, a cambio recibe una prima (Daga, Pág. - 127). Las
opciones pueden ser, ya sea objeto de negociación en bolsa (como los futuros), o de OTC. Una opción de
compra (calloption) da a su tenedor el derecho (más no la obligación) de comprar una partida o ítem subyacente
(una tasa de interés, divisas, un título, u otros activos) a un precio predeterminado en la fecha o antes de la
fecha convenida de expresión de la opción. Una opción de venta (putoption) da al tenedor el derecho (más no
la obligación) de vender una partida subyacente. (S. Gray & J. Place, Pág. 5). AL respecto es necesario definir
lo que se entiende por la prima, es el precio que se paga (si se compra la opción) o se ingresa (si se vende la
opción) por tener o dar el derecho de comprar o vender el activo subyacente. La prima, realmente, es el valor
de la opción, es decir, es el precio que cotiza a cada momento el valor de la opción. El precio de la opción
que se paga a la parte que emite el derecho por el riesgo asumido por las posibles variaciones del precio del
mercado del activo subyacente. No es un porcentaje del contrato, es el precio tal como surge del libre juego de
la oferta y la demanda que establece el mercado. Es el único término del contrato de la opción que se negocia
en la rueda de operaciones. Así como en el contrato de futuros, la puja es por el precio del contrato, en las
opciones la puja es por la prima. La prima es siempre un costo efectivo para el comprador ya que solo debe
realizar la una inversión inicial y no incurre en ninguna otra obligación. En cambio, para el vendedor representa
la cantidad máxima que puede representar. La prima de la opción puede entenderse en forma similar a la prima
que se paga por el seguro del auto. Si se compra una put se está garantizando un precio de venta. S el mercado
se hunde, se está cubierto por esa put comprada y se la ejercerá, vendiendo el activo a un precio superior del
mercado. Si el mercado no se hunde, se pierde la prima pagada, de la misma forma que si no se tiene ningún
accidente con el auto, se pierde el dinero pagado a la aseguradora, a la fecha de vencimiento el valor de la
opción depende solamente de dos variables: a) precio del activo subyacente y el precio del ejercicio.
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III. Legislación relativa a los contratos derivados en paises vecinos.
Dada la importancia de los negocios efectuados con la ayuda de instrumentos financieros derivados,
desarrollados de manera regulada con instituciones bancarias a nivel nacional e internacional o de manera
independiente (OTC), para desarrollar el presente acápite, voy a centrar mi análisis y enfoque fiscal, solo con
relación al impuesto a la renta de las personas jurídicas, a las ganancias, beneficios o en el caso de Bolivia
sobre las utilidades de las empresas.
III.1. Argentina
En las palabras de Gabriel Alejandro Daga y realizando un resumen de lo antes expresado, a fin de definir los
criterios para considerar el análisis fiscal, un instrumento financiero derivado, es aquel en el cual los derechos
y obligaciones de pago de las partes derivan del valor de un activo subyacente o de índices financieros
particulares o de combinaciones de ellos. El elemento subyacente es el punto de referencia para calcular las
condiciones de pago del derivado, representando, en general, un valor aleatorio. Las condiciones de pago
expresan riesgos y las ventajas por las partes. Por su parte el contrato swap, consiste en un intercambio
simultáneo o sucesivo de posiciones en el que dos o más partes acuerda realizar pagos recíprocos en distintos
activos reales o financieros.
El 30 de octubre de 1997 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 1130 (BO, 30/12/1998), el cual estableció por
primera vez el tratamiento fiscal de los instrumentos financieros derivados. Luego se promulgó la Ley 25.063
(BO, 30/12/1998, que incorporó las disposiciones del referido decreto el encuadre frente al impuesto a las
ganancias de los ingresos provenientes de las operaciones con instrumentos financieros derivados. Según el
Autor, existen también precedentes administrativos que son importantes a la hora de considerar la normativa
tributaria, ellos son Dictámenes de la Dirección General Impositiva 2/79, 48/81, 163/94. (Daga, Pág. 269-270).
Indica que el literal a) del Art. 4° de la Ley 25.063 incorporó un párrafo en el Art. 7° de la Ley del Impuesto a
las ganancias cuyo texto señala:
“Se considerarán ganancias de fuente argentina los resultados originados por derechos y obligaciones
emergentes de instrumentos y / o contratos derivados, cuando el riesgo asumido se encuentre localizado en
el territorio de la República Argentina, localización que debe considerarse configurada si la parte que obtiene
dichos resultados es un residente en el país o un establecimiento estable comprendido en el artículo 69
(Sucursal de empresa extranjera).
Sin embargo, cuando los diferentes componentes de uno de los mencionados instrumentos o un conjunto de
ellos se encuentren vinculados, indiquen que el instrumento o el conjunto de instrumentos no expresan la real
intención económica de las partes, la determinación de la ubicación de la fuente se efectuará de acuerdo con
los principios aplicables a la naturaleza de productora que corresponda considerar de acuerdo con el principio
de la realidad económica, en cuyo caso se aplicarán los tratamientos previstos por esta ley para los resultados
originados por la misma”
Conforme concluye Daga, indica que por ende los sujetos domiciliados en el extranjero están exceptuados
del gravamen. Señala asimismo que los sujetos domiciliados en el país consideraran gravados tales ingresos,
pero dependiendo del lugar de localización del riesgo asumido, se podrá estar frente a ganancias de fuente
argentina o extranjera. El autor citado por Daga, para la siguiente conclusión, es Martín Julián que señala, que
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SWAPS: Los swaps son casi exclusivamente negociados de forma OTC, pues virtualmente nunca son objeto
de negociación en bolsa. Pueden estar relacionados con las tasas de interés, tipos de cambio, productos
básicos, acciones o riesgo de crédito. El swap es un acuerdo para intercambiar flujos de efectivo basados
en una cantidad dada de principal (usualmente nocional) por un periodo dado. Los swaps de tasa de interés
representan un acuerdo para inter- cambiar flujos de efectivo relacionados con las tasas de interés (una de
las cuales, por lo menos, normalmente se encuentra sobre una base flotante) en fecha futura, con base en
una cantidad de principal nocional. Los swaps de divisas constituyen de hecho una operación al contado,
aunada a un contrato adelantado en reversa (un acuerdo de transacción a precio fijo en fecha futura). Estos
instrumentos pueden implicar también un intercambio de pagos de intereses durante la vigencia del contrato, si
los activos subyacentes involucrados son préstamos (obligaciones), más bien que saldos en efectivo (activos).
Las posiciones “largas” y “cortas” pueden ser medidas de formas diferentes. Una posición “larga” va asociada
con la obligación de comprar un activo (divisas, títulos, productos básicos, y préstamos), mientras que una
posición “corta” conlleva la obligación de vender. La posición es generalmente considerada sobre una base
neta por tipo de categoría de riesgo; es decir, una posición de divisas a plazo neta, tomará en cuenta futuras
obligaciones de comprar libras esterlinas contra las obligaciones de venderlas (incluyendo swaps), aunque
podría ser dividida por períodos, o añadida a una posición de efectivo subyacente. Los corredores tenderán a
asumir una posición larga si esperan que los precios aumenten, y una posición corta si lo que esperan es que
los precios caigan (S. Gray & J. Place, Pág. 8-11).
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“Si bien ambas tributan (Ganancias de fuente argentina o extranjera) la diferencia es que el quebranto que
estas últimas generen, tiene afectación específica contra ganancias de fuente extranjera. En este caso, es
necesario resaltar que el sistema tributario argentino, además del principio de fuente argentina también cuenta
con el principio de renta mundial. Daga en su obra discrepa de esta última opinión, pues afirma que: Según
el postulado normativo, si el riesgo se identifica con residencia, cuestiona: ¿Cómo puede tener un residente
argentino renta de fuente extranjera?, señala, esto así, ya que un residente argentino, no podría tener respecto
a los derivados financieros ganancias de fuente extranjera, debido a que la ganancia es de fuente argentina
si y solo si el riesgo se identifica con residencia. Acota el autor, haciendo un análisis de la cuestión y sin tener
consideración las normas involucradas, se puede entender que un residente argentino, podría tener ganancia
de fuente extranjera por un derivado, si con él está cubriendo el riesgo de un activo que genera renta de fuente
extranjera, por ejemplo, acciones, petróleo, en el exterior. Aquí lo lógico sería que el derivado siga la suerte del
subyacente, como se registra contablemente, pero el tema no es del todo claro. Por lo tanto, se deja planteada
la cuestión pensando que en un futuro no muy lejano puede tener un poco más de certeza sobre tal situación,
por lo tanto – concluye – la fuente estará determinada por el sujeto que recibe el pago.
Posteriormente se introduce una modificación el 31 de marzo de 2000 mediante el Decreto 290 (BO, 3/4/2000)
que sustituye el inciso b) del decreto reglamentario 1344/98 el cual señala, relativo a las ganancias de segunda
categoría (ganancias rentas de capital), indica: “Los resultados originados por derechos y obligaciones
emergentes de instrumentos y/o contratos derivados son ganancias de fuente argentina, cuando el riesgo
asumido se encuentre localizado en el territorio de la República Argentina, esa localización queda configurada
si la parte beneficiaria de tales resultados es un residente en el país. Con relación a la deducibilidad de las
compensaciones pagadas, estas se diferencian a las efectuadas a sujetos locales, las cuales son deducibles
siempre y cuando la erogación haya sido realizada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas
por el impuesto. En el caso de compensaciones pagadas a sujetos del exterior el Art. 19° párrafo 14 de la
Ley 20.628, establece: Las pérdidas generadas por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y/o
contratos derivados por operaciones de cobertura son considerados quebrantos generales, sin restricciones
en cuanto a su aplicación y con la única limitación de cinco años para su utilización. Señala que las pérdidas
no provenientes de operaciones de cobertura (especulativas) solo podrán compensarse con ganancias netas
originadas por este tipo de derechos en el año fiscal que se experimentaron o en los cinco años fiscales
inmediatos siguientes. Se entiende – según el autor- que el legislador tiene por interés evitar las operaciones
especulativas, se manifiesta el temor y la dificultad de auditar operaciones simuladas que parecieran de
cobertura.
Con relación al principio de realidad económica el autor indica que, si la realidad económica demuestra que
los derivados financieros se utilizan para encubrir genuinas ganancias sujetas al impuesto, se deja de lado la
forma para ir al fondo. Por lo tanto, si la realidad económica de la operación es la de una operación sujeta al
impuesto que se oculta mediante un contrato de swap, el fisco intentará cuestionar el tratamiento aplicable a tal
operación y evitar que se produzca una evasión del impuesto.
Tratándose de beneficiarios del exterior, las compensaciones no están gravadas por el impuesto, esto así
conforme lo dispone la ley 20.628 según su primer artículo a continuación del Art. 7°.
En cuanto a la deducibilidad de las compensaciones pagadas, se deberá tener en cuenta el principio general
para la deducción de gastos y también la naturaleza de la cobertura o especulativa de la operación.
Por su parte las pérdidas o quebrantos generados por derechos y obligaciones que surgen de instrumentos
derivados, con excepción de las operaciones de cobertura, solo podrán compensarse con las ganancias netas
originadas por este tipo de derechos (Daga, Pág. 270 – 277).
III.2. Perú
Con relación a la legislación peruana, tomo como referencia la explicación dada por el Autor Andrés Ramírez
- Gastón Seminario, pues de manera muy acertada expone en su trabajo el tratamiento tributario de los
instrumentos derivados con relación al impuesto a las ganancias y determina una temporalidad muy útil para
el presente trabajo, puesto que como todos sabemos en Bolivia no existe un articulado especial contenido en
la normativa nacional que regule dicho tratamiento, por esta razón el autor, explica la legislación peruana con
un antes y un después.
Antes del Decreto Legislativo Nº 970: El hecho económico complejo
Indica el Autor que en efecto, la Ley del Impuesto a la Renta no regulaba dichas operaciones, sea que éstas se
llevaran a cabo en mecanismos centralizados de negociación o en mercados OTC; sin embargo, este hecho no
implicaba en el caso peruano que no resultaban aplicables las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta
vigentes, vale decir, a partir de las normas vigentes al 31 de diciembre de 2006 podían determinar si dichas
operaciones estaban o no dentro del ámbito del impuesto.
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Para la aplicación del marco general tributario del impuesto a la renta a dichas operaciones, distingue dos
posturas dadas por la doctrina: la primera, considera que las operaciones con derivados implican la existencia
de dos relaciones jurídicas independientes. En estos casos, el contrato derivado es independiente de aquel
contrato cuyo riesgo se pretende cubrir, caso en el cual los resultados de ambos contratos serán independientes
para propósitos de su tratamiento tributario; la segunda, considera que las operaciones derivadas y subyacentes
forman parte de una transacción más compleja, caso en el cual el tratamiento tributario aplicable a los resultados
provenientes de ambos contratos estará íntimamente ligado el uno con el otro.
Según el Autor, la doctrina peruana se ha pronunciado a favor de la segunda posición, esto es, considerar
a las operaciones con instrumentos financieros derivados como operaciones complejas. Así, Jorge Manini
mencionado por Andrés Ramírez - Gastón Seminario: señala que “reconocemos en la operación o situación
subyacente (ya existente o por existir) y en la operación derivada una relación económica compleja que podrá
constituir una relación económica de cobertura, siendo su resultado final un hecho económico complejo.
Justamente ese hecho económico complejo es el objeto de análisis tributario y no las diversas circunstancias
de orden económico que pueden presentarse durante la vigencia de la referida relación económica de la
cobertura (…)”

Tratamiento de la ganancia/pérdida en operaciones con instrumentos financieros derivados con fines
de cobertura.
- Contratos celebrados entre empresas domiciliadas
La liquidación del instrumento financiero derivado puede generar ingresos o pérdidas. El literal a) del artículo I
de la Ley del Impuesto a la Renta establece que el Impuesto grava: “las rentas que provengan del capital, del
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquella que provengan de una
fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos”.
Señala que, dado que las operaciones con instrumentos financieros derivados son parte de un hecho económico
complejo, donde existe una operación subyacente que se realiza como parte del negocio, entonces, el resultado
de la liquidación de las dos posiciones o relaciones jurídicas estará dado en el marco de la actividad empresarial
de la persona jurídica, pues, lo que busca la empresa con el derivado es dar cobertura al riesgo que existe en
la adquisición del subyacente que está vinculado con la generación de renta gravada; por tanto, la renta que
obtenga la empresa como consecuencia de este hecho económico complejo estará gravada según la teoría de
la renta producto, recogida en el literal a) del artículo I de la Ley del Impuesto a la Renta.
Así también indica que, el momento en que dicha renta surge es en el momento del cierre del instrumento
financiero derivado (al vencimiento, en la fecha preestablecida o, en su caso, en el cierre de la posición cuando
ésta se produzca con anterioridad) y cuando se ejecute la operación subyacente. Es decir, será necesaria la
concurrencia de estas dos situaciones para el surgimiento de la renta. El autor hace referencia a la Resolución
que se emitió a propósito de las V Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, organizadas por el Instituto
Peruano de Derecho Tributario, en la cual una de sus recomendaciones, indicaba lo siguiente: “Como las
operaciones de cobertura constituyen un hecho económico complejo, las ganancias y pérdidas de cada mercado
deben consolidarse y reconocerse conforme al criterio de lo devengado, tomando en cuenta el vencimiento de
cada operación subyacente”. Asimismo, cabe señalar que si se trata de un elemento subyacente financiero, la
ejecución de la operación subyacente, por lo general coincidirá con la liquidación del derivado.
Con relación a la imputación del gasto, nos ilustra su opinión cuando señala que igual regla se aplica en el
supuesto de que el diferencial resulte negativo, es decir, que producto de la suscripción de un instrumento
financiero derivado, el contribuyente se vea obligado a pagar un diferencial negativo. En esos casos, en la
medida en que la operación derivada se encuentra vinculada con operaciones relacionadas con el giro del
negocio de la empresa, el gasto en que ese haya incurrido será susceptible de ser deducido como gasto de
acuerdo con el primer párrafo del Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que recoge el principio de
causalidad, según el cual el gasto debe estar relacionado con la renta de la empresa o con el mantenimiento
de su fuente en condiciones de productividad.
Señala que al igual que en el caso de las rentas, los gastos también se rigen por el principio de lo devengado,
que se encuentra recogido en el Artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta y, en esa medida, la obligación
se devengará al momento de la liquidación del derivado y/o entrega del elemento subyacente.
- Contratos celebrados entre empresas domiciliadas con no domiciliadas
Ahora bien, el criterio del Autor en cuanto a la celebración de una operación derivada entre una empresa
domiciliada y otra no domiciliada. Para efectos del análisis, separa las consecuencias tributarias de la empresa
domiciliada y los de la no domiciliada.
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A continuación exponemos el criterio del autor el cual es explicado de una manera muy didáctica:

a) Respecto de la empresa domiciliada
En este supuesto de que la empresa domiciliada obtenga renta como consecuencia de la operación derivada,
es de aplicación lo expuesto para el caso de los contratos celebrados entre partes domiciliadas. Por tanto,
cuando una empresa obtiene un diferencial positivo por una operación de cobertura cuya contraparte sea una
empresa no domiciliada, ésta se encontrará gravada con el impuesto. Ahora bien, merece un análisis más
detallado el tratamiento del diferencial negativo. Al respecto, como hemos señalado, para efectos de considerar
un gasto susceptible de ser deducido, debe observarse el principio de causalidad.
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Por tanto, teniendo en cuenta que la operación es considerada un hecho económico complejo, debe observarse
la vinculación del diferencial negativo (de la operación derivada) con la operación subyacente para efectos de
determinar la aplicación del principio de causalidad. Así, si la operación pretende dar cobertura a una operación
que tiene relación directa con la generación de renta en el territorio nacional, entonces, respeta el principio de
causalidad y, por tanto, es deducible del Impuesto a la Renta. En cambio, cuando el instrumento financiero
derivado pretende dar cobertura a una operación subyacente que generará renta de fuente extranjera, entonces
el gasto son será deducible para efectos del Impuesto a la Renta y, más bien, deberá considerarse como una
pérdida de fuente extranjera, compensándose con las demás rentas de fuente extranjera.
Así, la Recomendación Nº 4 de las V Jornadas Nacionales de Derecho Tributario organizadas por el instituto
Peruano del Derecho Tributario señala lo siguiente: “Los ingresos provenientes de operaciones de cobertura
realizadas por sujetos domiciliados en el país, sobre subyacentes que generen o puedan generar rentas
de fuente peruana, califican como rentas de fuente peruana. Igual tratamiento corresponde otorgar a las
pérdidas, cuya deducibilidad para determinar la renta imponible del contribuyente se sustenta en el principio
de causalidad”.
b) Respecto de la empresa no domiciliada
En estos casos, debemos analizar si el diferencial que tiene que pagar la empresa domiciliada, constituye o no
renta de fuente peruana para el no domiciliado.
El autor manifiesta que, luego de realizar un análisis de los Artículos 9, 10 y 11 de la Ley del Impuesto a la
Renta para efectos de determinar cuándo se encuentra gravadas las rentas obtenidas por un no domiciliado,
somos de la opinión de que no existe un criterio de vinculación que permita concluir que las rentas obtenidas
por un sujeto no domiciliado constituyen rentas de fuente peruana. En efecto, consideramos que los resultados
provenientes de un instrumento financiero derivado no se generan producto de un capital o derecho (sobre
un bien) colocado o ubicado en el Perú. Tampoco estamos frente a una renta que pueda ser calificada como
intereses de una operación financiera, ni frente a una actividad desarrollada en el país entre otros.
Tratamiento de la ganancia/pérdida en operaciones con instrumentos financieros derivados con fines
de especulación (o sin fines de cobertura)
Andrés Ramírez - Gastón Seminario, manifiesta que la particularidad de las operaciones de especulación es
que se realizan con el fin de lucrar con el diferencial. En estos casos, no existe un hecho económico complejo,
es decir, no existe una operación subyacente, sino únicamente una operación derivada que, luego de liquidar
el instrumento, puede dar lugar a un diferencial positivo o negativo. Por ello, en estos casos, resulta aplicable
el último párrafo del artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta, que señala que señala, “(e) en general,
constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros,
así como el resultado por exposición a la inflación determinado conforme a la legislación vigente”.
Al respecto, cita también el literal g) del Artículo I del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado
por Decreto Supremo Nº 086-2004-EF, que dispone:
“Artículo I.- Ámbito de Aplicación del Impuesto.- A fin de determinar los ingresos comprendidos en el ámbito de
aplicación del Impuesto a la Renta, se aplicarán las siguientes reglas:
(…)
g) La ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros a que alude el último párrafo del Artículo 3 de la
Ley, se refiere a la obtenida en el devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares,
en las que los intervinientes participan en igualdad de condiciones y consienten el nacimiento de obligaciones.
En consecuencia, constituye ganancia o ingreso para una empresa, la proveniente de actividades accidentales,
los ingresos eventuales y la proveniente de transferencias a título gratuito que realice un particular a su favor”.
Por tanto, el diferencial positivo, sin importar donde lo obtenga la empresa domiciliada, es renta sujeta a
imposición.
En el caso de que se obtenga un diferencial negativo, éste se considerará gasto deducible, en la medida en
que el mismo sea efectuado como consecuencia de una operación realizada con un sujeto domiciliado. En
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efecto, si se trata de un instrumento financiero derivado celebrado con un no domiciliado, es probable que
dicho contrato haya sido celebrado, en un mercado regulado extranjero, por lo que, no existiendo un hecho
económico complejo que vincule el resultado proveniente del derivado con la generación de renta de fuente
peruana, la pérdida que genere dicha operación recibirá el tratamiento que establece el Artículo 51 de la Ley del
Impuesto a la Renta, que señala: “Los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y compensarán entre sí
los resultados que arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera, y únicamente si de dichas operaciones
resultara una renta neta, la misma se sumará a la renta neta de fuente peruana determinada de acuerdo con
los Artículos 49 y 50 de esta ley. En ningún caso se computará la pérdida neta total”.

La normativa según expone el Autor Andrés Ramírez - Gastón Seminario, introdujo varias definiciones, pero las
más importantes son las que se refieren a la distinción entre los instrumentos financieros derivados con fines
de cobertura y aquellos celebrados con fines distintos a los de cobertura o también denominados sin fines de
cobertura.
El apartado 5-A de la Ley del Impuesto a la renta define dentro de los instrumentos derivados con fines de
cobertura a los que son contratados en el curso ordinario del negocio con el objeto de evitar, atenuar o eliminar
el riesgo por el efecto de futuras fluctuaciones de precios de mercaderías, comodities, tipos de cambio, tasas
de interés o cualquier otro índice de referencia que pueda recaer sobre activos y bienes destinados a generar
rentas gravadas con el impuesto y que sean propios del giro del Negocio. Define a su vez los instrumentos
financieros no derivados, aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos en dicha norma cuando a) ha
sido celebrado fuera de mercados reconocidos o b) ha sido celebrado con sujetos residentes o establecimientos
permanentes situados en países o territorios de baja o nula imposición. El Decreto Legislativo 970, que incorpora
como inciso d) del Art. 10° de la Ley del Impuesto a la Renta lo siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, se consideran rentas de fuente peruana:
d) Los resultados provenientes de la contratación de instrumentos financieros derivados obtenidos por sujetos
domiciliados en el país.
Tratándose de Instrumentos Financieros Derivados celebrados con fines de cobertura, solo se consideraran
de fuente peruana los resultados obtenidos por sujetos domiciliados en el país, cuando los activos, bienes,
obligaciones o pasivos incurridos que recibirán cobertura estén afectados a la generación de rentas de fuente
peruana”.
El autor señala como consecuencia lógica de lo determinado por la Ley 970, que dicha norma establece como
criterio de vinculación para determinar si se está o no frente a una renta de fuente peruana proveniente de
operaciones con instrumentos financieros derivados el domicilio del sujeto que obtiene la renta. Por ende,
los resultados provenientes de operaciones con instrumentos financieros derivados sin fines de cobertura
celebrados por sujetos domiciliados en el país calificarán en cualquier caso, como rentas de fuente peruana.
Acota, que en el caso de instrumentos financieros derivados celebrados con fines de cobertura, el artículo
antes mencionado indica que la operación generará rentas de fuente peruana solo si el riesgo cubierto por el
instrumento financiero derivado está vinculado a la generación de renta peruana, de no cumplirse con dicho
requisito, el ingreso que genere el instrumento financiero derivado celebrado con fines de cobertura no será
considerado como renta de fuente peruana, por lo que, deberá ser considerado como una rente de fuente
extranjera.
En el caso peruano como en el caso argentino, es necesario considerar que además del principio de fuente
para utilidades generadas en el Perú, se tiene también el principio de renta mundial.
Según el Art. 51 de la Ley del Impuesto a la renta, si no se trata de un ingreso sino una pérdida, dicha pérdida
no será deducible para determinar la base imponible del Impuesto a la Renta, sino deberá compensarse con
ingresos provenientes de las demás rentas de fuente extranjera que tenga el contribuyente. En el caso de que
el resultado obtenido como consecuencia de dicha compensación sea negativo, dicho resultado no podría
compensarse con rentas de fuente peruana.
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Después del Decreto Legislativo Nº 970
En el Perú se publicó el Decreto Legislativo N° 970 en fecha 24 de diciembre de 2006, norma que modificó
la Ley del Impuesto a la Renta. Dicha norma introdujo disposiciones relativas al tratamiento tributario a los
resultados provenientes de operaciones con instrumentos financieros derivados, vigente a partir del 1° de
enero de 2007. De la revisión y contenido normativo, en resumen la Ley 970 regula los aspectos relativos a
la calificación de la renta, el criterio de vinculación y el momento de imputación del ingreso o pérdida de los
instrumentos financieros derivados.

Por el criterio de vinculación incorporado por el Decreto Legislativo N° 970, se mantiene el tratamiento tributario
que, según el autor, resulta aplicable a las operaciones con instrumentos financieros derivados realizados
por sujetos no domiciliados en el país que se hallaba vigente antes de la modificación de la Ley, conforme al
cual los resultados obtenidos por los contribuyentes no domiciliados por sus operaciones con instrumentos
financieros derivados no están gravados con el impuesto a la renta. Asimismo la modificación introducida no
contiene una disposición que califique el tipo de renta que proviene de un instrumento financiero derivado,
vale decir, si dicha renta califica como una renta de segunda categoría o se trata exclusivamente de una
renta de tercera categoría. Teniendo en cuenta esto, se entiende que las rentas provenientes de instrumentos
financieros derivados obtenidos por personas naturales no están gravadas por el impuesto a la renta, salvo que
califiquen como rentas de tercera categoría; es decir, solo en el caso de se trata de operaciones habituales.
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Respecto de la imputación de rentas y pérdidas el decreto Legislativo ha sustituido el Art, 57 de la ley del
Impuesto a la renta estableciendo que: En el caso de Instrumentos Financieros Derivados, las rentas y pérdidas
se consideraran devengadas en el ejercicio en que ocurra cualquiera de los siguientes hechos: 1) Entrega física
del elemento subyacente; 2) Liquidación en efectivo; 3) Cierre de posiciones; 4) Abandono de la opción en la
fecha de la opción expira, sin ejercerla: 5) Cesión de la posición contractual; 6) en La fecha fijada en el contrato
de swap financiero para la realización del intercambio periódico de flujos financieros.
En el caso de instrumentos financieros derivados que consideren como elemento subyacente exclusivamente
el tipo de cambio de una moneda extranjera, las rentas y pérdidas se imputarán al cierre de cada ejercicio
gravable aun cuando la fecha de vencimiento del contrato corresponda a un ejercicio posterior. Para ese efecto
se aplicará lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley.
Señala el autor, que la norma ha establecido una excepción en el caso de Instrumentos financieros derivados
cuyo elemento subyacente sea el tipo de cambio de una moneda extranjera. Comenta el Autor que la Ley
ha incorporado el elemento de hecho económico complejo en el caso de instrumentos financieros derivados
con fines de cobertura, en los cuales los resultados deberán ser reconocidos en la fecha de vencimiento
del contrato que por lo general coincide con la fecha en la cual se lleva a cabo la operación con el bien
subyacente, permitiendo diferir el tratamiento derivado aplicable a los instrumentos financieros derivados con
fines de cobertura hasta que se realice la entrega del elemento subyacente o cuando se liquide, situación que
se da cuando el elemento subyacente es financiero. En el caso de instrumentos financieros cuyo elemento
subyacente sea el tipo de cambio de una moneda extranjera, la norma indica que le sea aplicable la regla
marktomarket. Asimismo, la normativa peruana señala: “Adicionalmente, en ambos sistemas de las pérdidas de
fuente peruana provenientes de contratos de instrumentos derivados con fines distintos a los de cobertura, solo
se podrán compensar con rentas de fuente peruana originadas por la contratación de instrumentos financieros
derivados que tengan el mismo fin”.
Se puede establecer, que el legislador ha manifestado su intención de no incentivar las operaciones de
instrumentos financieros derivados sin fines de cobertura, al no permitir que los contribuyentes puedan
compensar pérdida que generen de dichas operaciones con la renta neta proveniente de otras operaciones.
Criterio que el autor no comparte, puesto que el contribuyente que realiza operaciones de especulación, lo
hace también dentro del giro de la actividad empresarial, por lo cual, considera un criterio limitativo al cómputo
de las pérdidas. El autor señala que se debe precisar que las normas antes mencionadas, solo limitan la
deducción como gasto de la pérdida generada por un instrumento financiero derivado sin fines de cobertura;
en consecuencia, se debe entender que los gastos vinculados a la celebración del instrumento derivado con
o sin límites de cobertura si serán deducibles de la base imponible del impuesto a la renta, como es el caso
del numeral I del Literal q) del Art. 44 de la Ley del Impuesto a la renta señala no serán deducibles los gastos
y pérdidas provenientes de la celebración de instrumentos financieros derivados cando hayan sido celebrados
con residentes o establecimientos permanentes situados en países o territorios de baja o nula imposición.
En el caso peruano el legislador ha establecido el requisito para que el contrato sea considerado de cobertura
la regla de rango de eficacia, es decir el literal b) del Art. 5-A de la Ley señala que estos deben contribuir
razonablemente a eliminar, atenuar o evitar el riesgo objeto de la cobertura, proveniente de la NIC-39.
III.3. Chile
La Ley N° 20.544, de 22 de octubre de 2011, regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados,
estableciendo normas sobre tributación de los instrumentos derivados en general y especiales aplicables a
las opciones. La ley incorpora en estos textos diversas definiciones y asuntos primordiales para su efectiva
gravabilidad y deducibilidad tanto de rentas como de las pérdidas como resultado de dichas operaciones.
Señala:
Artículo 1º.- Régimen impositivo de los derivados. Los contratos definidos como derivados en el artículo
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siguiente, se sujetarán, junto con las operaciones e instrumentos que recaigan sobre ellos, al régimen tributario
establecido en la presente ley. En lo no previsto en esta ley, se aplicarán, respecto de dichos contratos, las
disposiciones de las leyes tributarias generales o especiales, según corresponda, así como las regulaciones
emanadas de las autoridades competentes.
La norma incorpora una definición legal de los contratos derivados. Considera contratos derivados, los
forwards, futuros, swaps, opciones y combinaciones de éstos. Establece también como derivados, entre otros,
aquellos contratos cuyo valor se establezca en función de una o más variables que determinen el monto de las
liquidaciones correspondientes que sean reconocidos como tales de acuerdo a la ley o a normas dictadas en
uso de sus facultades por las Superintendencias de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras,
de Pensiones o el Banco Central de Chile. Señala:
Artículo 2º.- Definiciones y precisiones. Para los efectos de esta ley, se considerarán como derivados:

2. Los demás contratos cuyo valor se establezca en función de una o más variables que determinen el
monto de la o las liquidaciones correspondientes, y que sean reconocidos o regulados como tales de
acuerdo a normas legales o aquellas normas dictadas, en uso de sus atribuciones, por la Superintendencia
de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia
de Pensiones o el Banco Central de Chile.
3. Adicionalmente, se considerarán como derivados aquellos contratos no incluidos expresamente en
los números anteriores que, independientemente de su denominación, reúnan los siguientes requisitos
copulativos al momento de su celebración:
a) Que su valor se establezca en función de una o más variables que determinen el monto de
la o las liquidaciones correspondientes, como por ejemplo una tasa de interés, el precio de otro
instrumento financiero, el precio de una materia prima, un tipo de cambio, un índice o tasas de
variación de precios, una calificación o índice de crédito u otra, siempre que la variable respectiva
no sea específica a una de las partes del contrato;
b) Que no requieran de una inversión inicial o ésta sea significativamente inferior que la que se
requeriría para una inversión directa en el activo subyacente respectivo, o para celebrar otros tipos
de contratos u operaciones que se esperaría que respondan de forma similar ante cambios en las
variables de mercado.
c) Que su liquidación se realice en una fecha futura previamente determinada o determinable.
4. Aun en el caso de cumplir los requisitos señalados precedentemente, no quedarán regidos por la
presente ley, entre otros:
a) Los contratos de préstamo o arrendamiento de valores que se realicen en operaciones bursátiles
de venta corta.
b) Los instrumentos emitidos por una entidad cuando su valor esté vinculado al de sus propias acciones,
tales como los derechos de suscripción y las opciones de compra emitidas para ser suscritas por sus
empleados, salvo las opciones de suscripción preferente a favor de los accionistas a que se refiere
el artículo 25 de la ley Nº 18.046.
c) Los contratos de seguro de aquellos regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, del
Ministerio de Hacienda.
d) Los contratos cuyo valor se establezca en función de variables que dependan de fenómenos de la
naturaleza, tales como ambientales, climáticas, geológicas u otras similares.
e) Los contratos de compraventa de activos financieros que requieren de la entrega del activo dentro
de los plazos establecidos por la regulación de los mercados en que se opera.
f) Los contratos de suministro o derecho a futuro de servicios o activos físicos tales como energía,
inmuebles e insumos, o de intangibles, tales como marcas y licencias.
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1. Los forwards, futuros, swaps y opciones, y combinaciones de cualquiera de éstos.

g) Los compromisos para la obtención o concesión futura de préstamos a la tasa de mercado vigente
al momento de materializarse la operación.
h) Las garantías financieras, tales como avales o cartas de crédito, que obligan a efectuar determinados
pagos ante el incumplimiento del deudor.
Un elemento fundamental es la determinación de la Fuente de la renta de los contratos derivados. Establece
que para efectos del artículo 10 del D.L.N° 824, Ley sobre Impuesto a la Renta, se considerarán de fuente
chilena los resultados percibidos o devengados por contribuyentes domiciliados o residentes en el País, o por
contribuyentes del Artículo 58 N° 1 del D.L. N° 824; por el contrario, no se consideran rentas de fuente chilena
y no se afectan con impuestos en Chile las rentas que correspondan a contribuyentes no domiciliados, ni
residentes en el País. Asimismo, se consideran rentas de fuente chilena aquellas provenientes de derivados
que se liquiden mediante la entrega física de acciones o derechos de sociedades constituidas en Chile.
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Artículo 3º.- Fuente de la renta de los derivados. Para los efectos de esta Ley y de lo dispuesto en el Artículo 10
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las rentas provenientes de derivados, incluyendo las primas de emisión,
se considerarán como rentas de fuente chilena, cuando sean percibidas o devengadas por contribuyentes
domiciliados o residentes en Chile, o por contribuyentes del Artículo 58 número 1º de la referida Ley.
Asimismo, se considerarán rentas de fuente chilena las que procedan de derivados que se liquiden mediante
la entrega física de acciones o derechos de sociedades constituidas en Chile.
En consecuencia, y con la salvedad establecida en el inciso precedente, las rentas de derivados percibidas o
devengadas por personas o entidades sin domicilio ni residencia en el País, no estarán afectas a ninguno de
los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En cuanto a su ámbito de aplicación señala, La Ley, se aplicará tanto a los contribuyentes del Impuesto de
Primera Categoría del D.L. N° 824 como a los contribuyentes de los Impuestos Global Complementario o
Adicional, en cuanto resulten aplicables.
Con relación al tratamiento tributario vinculado con el reconocimiento de ingresos y deducción de gastos,
establece reglas y definiciones para reconocer las utilidades y pérdidas correspondientes a derivados.
Deducción de gastos pagados o adeudados al exterior, establece las condiciones copulativas, además de las
establecidas en el artículo 31 del D.L.N° 824.
También en su texto, establece la regulación especial para las opciones. Define y regula el reconocimiento de
los ingresos de las opciones.
Con relación a los contratos con partes relacionadas, se permite a los contribuyentes celebrar contratos
con partes relacionadas, en los términos de la Ley N° 18.045, en la medida que la operación se realice en
condiciones de mercado.
Se otorga al Servicio de Impuestos Internos, la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que señala la Ley, pudiendo aplicar los impuestos que correspondan a la operación de que se
trate, en la medida que se cumplan ciertas condiciones. Asimismo, los contribuyentes deberán enviar una o
más declaraciones juradas al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que el Servicio determine,
informando de las transacciones de derivados que lleven a cabo, debiendo además mantener un registro de
estas mismas transacciones que celebren, el que deberá estar a disposición del Servicio de Impuestos Internos
para cuando éste lo requiera.
IV. Tratamiento Tributario en el Orden Nacional
Al igual que en diversos países, Bolivia no se halla exenta de ausencia de normas tributarias que regulen
hechos económicos puntuales, como ser el caso de fideicomisos, normas regulatorias sustanciales en cuanto
a las fusiones y reorganización de empresas, tratamiento tributario de precios de transferencias, normativa
específica y por sector en cuanto al impuesto a las ganancias, y justamente la materia de esta ponencia
encuentra también la ausencia de normas específicas que regulen el tratamiento tributario de los Instrumentos
Financieros Derivados, que probablemente se da por una limitada capacidad de celebrar contratos de derivados
en el mercado interno, pues posiblemente la volatilidad de los precios sea muy reducida, sin embargo,
entendemos que con el desarrollo económico que nuestro país experimente en el futuro, y con la posibilidad de
generar mayores operaciones de comercio exterior, esta necesidad de contar con una normativa especializada,
en algún momento se materializará, como tantas otras.
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Por otra parte, dentro de nuestra economía jurídica también contamos con la Decisión 578 relativa al Régimen
para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal emitida por la Comisión de la Comunidad Andina
con base en los artículos 3, 22 literales a) y b), 30 literal c), 51 y 54 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 40
de la Comisión y el artículo 19 de la Decisión 292 de la Comisión, por la cual se define en primera instancia lo
que se entiende por “intereses”, significa los rendimientos de cualquier naturaleza, incluidos los rendimientos
financieros de créditos, depósitos y captaciones realizados por entidades financieras privadas, con o sin garantía
hipotecaria, o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y especialmente, las rentas provenientes
de fondos públicos (títulos emitidos por entidades del Estado) y bonos u obligaciones, incluidas las primas y
premios relacionados con esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago atrasado no se considerarán
intereses a efecto del presente articulado; y la determinación. Esto para identificar la potestad tributaria cuando
el Artículo 10 de la norma comunitaria define que, los intereses y demás rendimientos financieros sólo serán
gravables en el País Miembro, en cuyo territorio se impute y registre su pago.

El numeral II del Artículo 53º de la Ley 2492 (Nuevo Código Tributario) señala: “Existe pago respecto al
contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción de tributo en la fuente o en el lugar y la forma que
la Administración Tributaria lo disponga” (El destacado es propio).
Ley 2492, Código Tributario Boliviano (Realidad Económica):
“ARTÍCULO 8° (Métodos de Interpretación y Analogía).
I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose
llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias
serán interpretados de acuerdo al método literal.
II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin
remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación deberá asignar el significado que más se adapte
a la realidad económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará
en cuenta:
a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad
económica de los hechos gravados, actos o relaciones económicas subyacentes en tales formas, la
norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las
mismas tengan en el ámbito civil u otro.
b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador gravado será el
efectivamente realizado por las partes con independencia de las formas o denominaciones jurídicas
utilizadas por los interesados. El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios.”
El Art. 42° de la Ley 843 define a efectos del IUE el principio de Fuente por el cual entiende que: “…son utilidades
de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la
República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir
utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio
o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los
contratos…”(El destacado es propio). Es importante destacar que nuestro sistema tributario, solo se adscribe
al principio de fuente y no así al de renta mundial.
Es también necesario considerar el último párrafo del Art. 46° de la Ley 843 que indica: A los fines de esta Ley,
se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie
y, además, en los casos en que, estando disponibles, se han acreditado en cuenta del titular, o cuando con la
autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma.
El Art. 51º de la Ley 843 establece: “ARTÍCULO 51°.- Cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios
del exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50%
(cincuenta por ciento) del monto total pagado o remesado.
Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán retener con carácter de pago
único y definitivo, la tasa del 25% (veinticinco por ciento) de la utilidad neta gravada presunta”.
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Al momento y dado que contamos con el marco jurídico que regula el Impuesto Sobre las Utilidades de las
Empresas (IUE), este hecho no implica que los instrumentos financieros derivados no puedan ser regulados,
en tal sentido, al igual que los países vecinos podemos efectuar un acercamiento a la aplicación de nuestro
sistema tributario a dichas operaciones.

Por su parte, en cuanto a la definición de utilidades el Art. 4º del D.S. 24051 reglamentario señala: “En general
y sin perjuicio de las disposiciones especiales de la Ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana:
a) Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio de la República y
cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos
reales de usufructo, uso, habitación o anticresis, sobre inmuebles situados en el país.
b) Los intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país, los intereses de títulos
públicos, el alquiler de cosas muebles situadas o utilizadas económicamente en el país, las regalías
producidas por cosas situadas o derechos utilizados económicamente en la República; el cincuenta
por ciento (50%) de las rentas vitalicias abonadas por compañías de seguro privado constituidas en el
país y las demás utilidades que, revistiendo características similares, provengan de capitales, cosas o
derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país.
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c) Las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, mineras, forestales,
extractivas, comerciales e industriales o por la locación de obras o la prestación de servicios dentro del
territorio de la República.
d) Toda otra utilidad no contemplada en los incisos precedentes que haya sido generada por bienes
materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país
o que tenga su origen en hechos o actividades de cualquier índole, producidos o desarrollados en el
país”(El destacado es propio).
La normativa nacional busca diferenciar las utilidades de fuente nacional y las provenientes de fuente extranjera,
estableciendo en el Art. 31º del D.S. 24051: “El sujeto pasivo sumará o, en su caso, compensará entre sí los
resultados que arrojen sus distintas fuentes productoras de renta boliviana, excluyendo de este cálculo las
rentas de fuente extranjera y las rentas percibidas de otras empresas en carácter de distribución, siempre y
cuando la empresa distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo de este impuesto. El monto resultante,
determinado de acuerdo al Artículo 7° del presente reglamento, constituirá la Base Imponible del impuesto” (El
destacado es propio).
Con relación a la temporalidad en materia del IUE, el penúltimo párrafo del Art. 46° de la Ley 843 señala: Los
ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual se han devengado.
Reglamentando el Art. 51º de la Ley 843 el Art. 34º del D.S. 24051 señala: “Según lo establecido en el Artículo 51°
de la Ley N° 843, quienes paguen, acrediten o remitan a beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana
de las detalladas en los Artículo 4° del presente reglamento y 19° y 44° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en
1995), deberán retener y pagar hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquel en que se produjeron dichos
hechos, la alícuota general del impuesto sobre la renta neta gravada equivalente al cincuenta por ciento (50%)
del monto total acreditado, pagado o remesado.
Como se puede advertir del compendio normativo citado, no existe una definición que ofrezca precisiones
sobre el concepto de “utilidad”, ni tampoco, en forma correlativa, sobre el concepto de “gasto”. Cabe dejar
aclarado que la legislación comparada en esta materia no define los aludidos conceptos, limitándose a enumerar
términos sinónimos97.
El tercer párrafo del artículo 47º de la Ley citada, que textualmente expresa98: “Para la determinación de la
utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada
gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con
los ajustes que se indican a continuación en caso de corresponder.” (Destacado propio)
En conclusión, sólo las variaciones patrimoniales cuantitativas son las que provienen del Estado de Resultados
como “utilidades” o “pérdidas”. En relación a los gastos la normativa boliviana señala en el Art. 47º de la Ley
843, “La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de
venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la
determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles
todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada
y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladoressupervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento
disponga como pertinentes”. En vía reglamentaria, el Art. 7º del D.S. 24051 señala: “Para establecer la Utilidad
Neta sujeta al impuesto, se restará de la utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios
97
98

Aurelio Cid, comentarios al Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas, 2006-2007.
Idem.
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prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente, cuya
deducción admite la Ley y este Reglamento”. Por su parte también se tiene la regla general comprendida en el
Art. 8° del D.S. 24051 que señala: “(Regla General).- Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la
Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran comprendidos todos aquellos
gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad
gravada y respaldados con documentos originales.
Aunque, no se refiere a la normativa relativa a los instrumentos financieros derivados pero nos permite ilustrar
un tratamiento específico se tiene el Artículo 13º del D.S. 24051, Reglamentario al IUE: que señala: “a) Los
intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por su constitución, renovación o
cancelación. La deducción se efectuará siempre que la deuda haya sido contraída para producir renta gravada
o mantener su fuente productora.

APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO AL OBJETO Y OPERACIONES DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS
Con este marco normativo vigente, podríamos aplicar las normas de manera general a los instrumentos
financieros derivados siguiendo los criterios establecidos en la Ley 843, para lo cual desarrollaremos simplemente
los términos básicos de la problemática a resolver, anotada en la introducción a la presente ponencia:
(1) La calificación de la renta; (2) Su imputación temporal y (3) los problemas de carácter internacional;
A.Tratamiento de la ganancia/pérdida en operaciones con instrumentos financieros derivados con fines
de cobertura.
I) Contratos celebrados entre empresas domiciliadas:
Considerando el principio de fuente contemplado en el Art. 42° de la Ley 843, y siendo que la actividad desplegada
mediante la suscripción de contratos financieros derivados, que provienen de bienes situados, colocados
o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o
actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma. Asimismo, en
cumplimiento de lo establecido en el literal d) del Art. 4° del D.S. 24051, se trata de toda otra utilidad generada
por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el
País o que tenga su origen en hechos o actividades de cualquier índole, producidos o desarrollados en el País,
por lo cual se halla alcanzada por el impuesto sobre las utilidades de las empresas.
i) Momento en el cual surge la utilidad
Como lo establece la doctrina económica y tributaria, dado que las operaciones de cobertura constituyen un
hecho económico complejo, las ganancias y pérdidas de cada mercado deben consolidarse y reconocerse
conforme al criterio de lo devengado, tomando en cuenta el vencimiento de cada operación subyacente.
Asimismo, entonces, el resultado de la liquidación de las dos posiciones relaciones jurídicas estará dado en el
marco de la actividad empresarial de la persona jurídica, pues, lo que busca la empresa con el derivado es dar
cobertura al riesgo que existe en la adquisición del subyacente que está vinculado con la generación de renta
gravada, Por tanto, la renta que obtenga la empresa como consecuencia de este hecho económico complejo
estará gravada según la teoría de la renta producto.
Por lo señalado, la utilidad imponible surge en el momento del cierre del instrumento financiero derivado (al
vencimiento, en la fecha preestablecida o, en su caso, en el cierre de la posición cuando ésta se produzca con
anterioridad) y cuando se ejecute la operación subyacente, en este caso debe aplicarse lo establecido por el
principio contable de lo devengado.
ii) Supuesto de que el diferencial resulte negativo
En el mismo sentido, en el caso de un resultado negativo es decir una pérdida, esta será considerada al amparo
de la regla general, referida a que la misma se ha generado como consecuencia del desarrollo de una actividad
vinculada al giro principal de la empresa, por lo que, si producto de la suscripción de un instrumento financiero
derivado, el contribuyente se vea obligado a pagar un diferencial negativo, en esos casos, en la medida en
que la operación derivada se encuentra vinculada con operaciones relacionadas con el giro del negocio de la
empresa, el gasto en que ese haya incurrido será susceptible de ser deducido como gasto de acuerdo con el
Art. 48° de la Ley 843, es decir que la pérdida podrá ser compensada en los siguientes tres años.
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Por lo anteriormente señalado, se concluye que en el caso de los gastos deducibles, se ha establecido por LEY
los requisitos que deben reunir de manera general, pero la forma, plazo y condiciones, es establecida mediante
reglamento.

iii) Gasto incurrido como consecuencia del diferencial negativo será susceptible de ser deducido
Siguiendo la regla general de que los gastos pueden ser deducibles siempre que se hallan vinculados a la
actividad principal del giro de la empresa, que los mismos sean necesarios y mantengan la fuente productora
de la utilidad, consideramos que tanto los gastos incurridos para la suscripción de los contratos, como el
resultado negativo emergente de la suscripción de los mismos son gastos deducibles a efectos del IUE.
iv) Gastos se rigen por el principio de lo devengado
Con relación a la temporalidad en materia del IUE, el penúltimo párrafo del Art. 46° de la Ley 843 señala: Los
ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual se han devengado.
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II) Contratos celebrados entre empresas domiciliadas con no domiciliadas
i) Respecto de la empresa domiciliada
En este supuesto de que la empresa domiciliada obtenga renta como consecuencia de la operación derivada,
es de aplicación lo expuesto para el caso de los contratos celebrados entre partes domiciliadas. Por tanto,
cuando una empresa obtiene un diferencial positivo por una operación de cobertura cuya contraparte sea una
empresa no domiciliada, ésta se encontrará gravada con el impuesto.
ii) Momento en el cual surge la utilidad
La utilidad imponible surge en el momento del cierre del instrumento financiero derivado (al vencimiento, en
la fecha preestablecida o, en su caso, en el cierre de la posición cuando ésta se produzca con anterioridad) y
cuando se ejecute la operación subyacente, en este caso debe aplicarse lo establecido por el principio contable
de lo devengado.
iii) Supuesto de que el diferencial resulte negativo
En el mismo sentido, en el caso de un resultado negativo es decir una pérdida, esta será considerad al amparo
de la regla general referida a que la misma se ha generado como consecuencia del desarrollo de una actividad
vinculada al giro principal de la empresa, por lo que si producto de la suscripción de un instrumento financiero
derivado, el contribuyente se vea obligado a pagar un diferencial negativo, en esos casos, en la medida en
que la operación derivada se encuentra vinculada con operaciones relacionadas con el giro del negocio de la
empresa, el gasto en que ese haya incurrido será susceptible de ser deducido como gasto de acuerdo con el
Art. 48° de la Ley 843, es decir que la pérdida podrá ser compensada en los siguientes tres años.
iv) Gasto incurrido como consecuencia del diferencial negativo será susceptible de ser deducido
Al igual que en el apartado anterior, siguiendo la regla general de que los gastos pueden ser deducibles siempre
que se hallan vinculados a la actividad principal del giro de la empresa, que los mismos sean necesarios y
mantengan la fuente productora de la utilidad, consideramos que tanto los gastos incurridos pata la suscripción
de los contratos, como el resultado negativo emergente de la suscripción de los mismos son gastos deducibles
a efectos del IUE.
v) Gastos se rigen por el principio de lo devengado
Con relación a la temporalidad en materia del IUE, el penúltimo párrafo del Art. 46° de la Ley 843 señala: Los
ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual se han devengado.
III) Respecto de la empresa no domiciliada
En estos casos, debemos analizar si el diferencial que tiene que pagar la empresa domiciliada, constituye o no
renta de fuente peruana para el no domiciliado.
Al respecto, luego de realizar un análisis de los Artículos 42°, 51° de la Ley 843 y el Art.34°del D.S. 24051
relativos al IUE, para efectos de determinar cuándo se encuentra gravadas las rentas obtenidas por un no
domiciliado, nos adherimos al criterio expresado por Andrés Ramírez - Gastón Seminario, en sentido de que
no existe un criterio de vinculación que permita concluir que las rentas obtenidas por un sujeto no domiciliado
constituyen rentas de fuente boliviana. En efecto, consideramos que los resultados provenientes de un
instrumento financiero derivado no se generan producto de un capital o derecho (sobre un bien) colocado
o ubicado en Bolivia. Tampoco estamos frente a una renta que pueda ser calificada como intereses de una
operación financiera, ni frente a una actividad desarrollada en el país entre otros. En tal sentido al igual que en
la normativa Argentina, Chilena y Peruana, en el entendido de que la utilidad no es obtenida por un residente,
domiciliado o fiscalmente obligado por la potestad tributaria boliviana, dicha utilidad no se halla gravada por
ningún impuesto a la renta y no debe practicarse ninguna retención a beneficiarios del exterior (IUE-BE).
Conforme concluye Daga, indica que por ende los sujetos domiciliados en el extranjero están exceptuados del
gravamen.
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B) Tratamiento de la ganancia/pérdida en operaciones con instrumentos financieros derivados con
fines de especulación (o sin fines de cobertura)
Como se ha mencionado en el contenido de la presente ponencia, la particularidad de las operaciones de
especulación es que se realizan con el fin de lucrar con el diferencial. En estos casos, no existe un hecho
económico complejo, es decir, no existe una operación subyacente, sino únicamente una operación derivada
que, luego de liquidar el instrumento, puede dar lugar a un diferencial positivo o negativo.
Por tanto, consideramos que el diferencial positivo, sin importar donde lo obtenga la empresa domiciliada, es
renta sujeta a imposición.

En la actualidad la normativa de los países vecinos, claramente ha desincentivado las operaciones con
instrumentos financieros derivados especulativos por las siguientes razones: (1) Dichos contratos se convierten
difícilmente auditables para cualquier Administración Tributaria, se manifiesta el temor y la dificultad de auditar
operaciones simuladas que parecieran de cobertura; (2) Se pretende incentivar los instrumentos financieros
derivados que coberturan, por su justificación económica y social, ya que al existir un activo subyacente,
se materializa la necesidad de atenuar, minimizar, el riesgo y obtener un resultado equilibrado, por ello su
justificación; (3) Como diría el Autor Mark Twain, hay dos momentos en la vida en los que el hombre que no
debería especular, cuando no puede permitírselo y cuando puede permitírselo.
V. ¿Son los Instrumentos Financieros Derivados Instrumentos para la Elusión Fiscal?
en una opinión personal a luz de lo expuesto en la presente ponencia, se ha podido advertir que los instrumentos
financieros derivados, cuando tienen por objeto una estructuración de cobertura y atenúan, disminuyen o
minimizan las fluctuaciones de los precios del mercado o los efectos financieros, cumplen con una función
económica y social, por lo cual, cumplidos conforme a las reglas generales establecidas tanto en materia
financiera como tributaria, no son una amenaza o herramientas que busquen que el contribuyente adopte
formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados,
actos o relaciones económicas subyacentes, como tampoco se podría afirmar, que se produzca simulación,
para que, con dichos velos jurídicos se obtenga beneficio alguno.
En todo caso como lo hemos señalado estos contratos se hallan perfectamente regulados, y dependerá de las
empresas obtener el mejor resultado posible, para permitirles coberturar los riesgos que les dejen desarrollar
de mejor manera su industria o comercio.
En la actualidad en Bolivia tenemos productores de oleaginosas, quinua, arroz, azúcar, que definitivamente
podrían coberturar los riesgos y permitir que su fluctuación no permita que los mismos perjudiquen su desarrollo,
lo mismo sucede en el caso de minerales, pues Bolivia es por tradición un país con vasta experiencia en la
comercialización de no solamente concentrados sino producto refinado que busca cierta seguridad al momento
de su realización, por ello considero que no podemos limitar la posibilidad de uso de estos instrumentos
financieros. El legislador, deberá establecer como en el caso de Argentina Chile y Perú, los limites y reglas
claras, para su mejor aprovechamiento.
VI. Conclusiones
- Los derivados, que abarcan desde simples contratos a plazo hasta complicados productos de opciones,
constituyen cada vez más una importante característica de los mercados financieros en todo el mundo.
Se les utiliza ya en muchos mercados emergentes, y a medida que el sector financiero se vuelve más
profundo y estable, su uso indudablemente continuará aumentando.
- Los derivados son útiles para la administración de riesgos, pueden reducir los costos, mejorar los
rendimientos, y permitir a los inversionistas manejar los riesgos con mayor certidumbre y precisión,
aunque, usados con fines especulativos, pueden ser instrumentos muy riesgosos, puesto que tienen un
alto grado de apalancamiento y son a menudo más volátiles que el instrumento subyacente.
- Los problemas tributarios a los que se enfrenta el contribuyente que decide por la búsqueda de una
mejor posición financiera frente a la volatilidad de precios de los mercados. Con relación a la imposición
directa de los contratos derivados se tienen identificados por la doctrina los siguientes problemas: (1) la
calificación de la renta; (2) su imputación temporal y (3) los problemas de carácter internacional y (4) las
peculiaridades de los ordenamientos tributarios de cada país.
Instrumentos derivados como instrumentos para la elusión fiscal
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En el caso de que se obtenga un diferencial negativo, éste se considerará gasto deducible, en la medida en
que el mismo sea efectuado como consecuencia de una operación realizada con un sujeto domiciliado. En
efecto, si se trata de un instrumento financiero derivado celebrado con un no domiciliado, es probable que dicho
contrato haya sido celebrado en un mercado regulado extranjero, por lo que, no existiendo un hecho económico
complejo que vincule el resultado proveniente del derivado con la generación de renta de fuente boliviana, la
pérdida que genere dicha operación recibirá el tratamiento que establece la normativa tributaria actual.

- La normativa Argentina, Chilena y Peruana analizada, es coincidente en cuanto a definir la fuente de
la utilidad a los efectos de los resultados positivos provenientes de los ingresos por la conclusión de los
contratos de instrumentos financieros derivados, estableciendo con claridad que los sujetos domiciliados
en el extranjero están exceptuados del gravamen.
- El sistema tributario boliviano es aplicable tanto a la doctrina económica de los instrumentos financieros
derivados, pero requiere de ajustes como lo hicieran los países vecinos.
- En una opinión personal a luz de lo expuesto en la presente ponencia, se ha podido advertir que los
instrumentos financieros derivados, cuando tienen por objeto una estructuración de cobertura y atenúan,
disminuyen o minimizan las fluctuaciones de los precios del mercado o los efectos financieros, cumplen
con una función económica y social, por lo cual, cumplidos conforme a las reglas generales establecidas
tanto en materia financiera como tributaria, no son una amenaza.
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Los Intangibles
y el Comercio Electrónico
I. Sociedad de la información, Internet y ordenación jurídica
os avances en el campo de la informática suponen la mayor revolución
tecnológica de nuestros tiempos. Baste como muestra señalar que
el primer ordenador conocido, que data del año 1955, ocupaba un
edificio entero y precisaba de refrigeración constante porque cualquier
alteración en la temperatura afectaba a su sistema. A mediados de
1970, los PC, que incorporaban el chip de minituarización, eran ya de
un tamaño similar a los actuales y las prestaciones que ofrecían ponían
de manifiesto un progreso impresionante, producido en tan solo quince
años99. Si la informática ha sido el avance más importante en el mundo
de la tecnología, Internet ha sido el avance más importante en el campo
de la computación. Surgida en plena Guerra Fría, Internet nace como
una red que interconectaba los ordenadores del Pentágono, pasando a
generalizarse su uso con fines no militares a mediados de los noventa.

L

Hoy el desarrollo de Internet es sobrecogedor. Su implantación crece
de modo exponencial, aunque de manera desigual; según GOOLSBEE
(1998), el 50 % de los norteamericanos mayores de 18 años acceden
de forma ordinaria a la red, cifras éstas que son superadas por
Estados europeos como los Países Bajos. Del trabajo de este autor
se desprende, también, que el acceso a la red es claramente desigual
entre los distintos estratos sociales100. Este uso generalizado, aunque
desigual de la red, constituye el emblema de lo que se ha dado en llamar
la Sociedad de la Información, la cual se proyecta, especialmente, en el
ámbito de las relaciones económicas101.
La posibilidad de concretar transacciones comerciales a través de
la red, presenta una serie de ventajas inusitadas para los distintos
operadores económicos. Cabría destacar lo que podríamos definir
como relativización del tamaño de los operadores económicos. La
red significa una gran oportunidad para las pequeñas y medianas
empresas. En el ciberespacio se puede operar en contacto directo con el
consumidor final, lo que supone una reducción de costes para todos los
operadores económicos y, al mismo tiempo, unas mejores condiciones
de competividad para empresas de pequeño y mediano tamaños. Lo
relevante en la red no es tanto la magnitud del operador económico,
como otros factores a tener en cuenta, como el tipo de servicio que
se presta, la innovación, la creatividad…Internet, como escenario de la
actividad económica, es un factor de igualación, hasta el punto de que
podríamos afirmar que las empresas son ingrávidas en el ciberespacio,
por lo que su tamaño no es relevante. Además de la optimización de la
99
VILLAS PALASI, J.L, “Implicaciones jurídicas de Internet”, Anales de la Real Academia de Juris		
prudencia y Legislación, nº 28, Madrid, 1998, pag. 493.
100 La media de usuarios de Internet, tendría dos años más de instrucción escolar por encima de 		
los no usuarios y 22.000 $ de renta familiar por encima de los no usuarios; GOOLSBEE, A., In a 		
World without Borders: The Impact of Taxes on Internet Commerce, NBER Working Paper, 1998, 		
pag. 6863.
101 Sobre las consecuencias de la Sociedad de la Información en todos los ámbitos, puede consultarse, en la propia
red, MILLER, T., The US Information Society Update, 1997, 		
http:/europa/eu.int/comm/dg03/publicat/isco-op/year97/year 97.htm.abril.1999.
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gestión y de la reducción de costes, el comercio electrónico amplía los mercados y crea áreas de actividad
totalmente orientadas hacia los productos intangibles, lo que deberá traducirse en una oportunidad inmejorable
de crecimiento102.
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Y todo ello por un dato que nos parece trascendental. En la red se puede generar un tipo de comercio que
podríamos calificar de inmaterial. Como medio de comunicación a distancia, la red propicia el comercio sin
presencia física de las partes. Pero también permite unas relaciones económicas sin estructura comercial,
sin presencia física de bienes, lo que en sí mismo supone una auténtica revolución en lo que es el régimen
tradicional de las transacciones económicas. Así, las principales innovaciones del comercio electrónico con
relación a las formas tradicionales de tráfico de bienes y servicios, se resumirían en los siguientes puntos.
a) Deslocalización de la actividad económica. La red constituye un medio idóneo para concretar relaciones
económicas a distancia. Aunque ello no suponga una novedad determinante en relación con otros medios
de comunicación a distancia, lo cierto es que estamos ante un instrumento para las relaciones económicas
respecto al que se presume el acceso masivo del consumidor medio – lo que, por otro lado, va a significar el
acceso de consumidores residentes en regiones periféricas a mercados más amplios –, que abre enormes
posibilidades respecto a la promoción o venta de determinados productos; especialmente productos en formato
digital ( música, libros, software, videoclips…), dentro de lo que se llaman transacciones on line o comercio
electrónico directo103. Todo ello hace de Internet un campo idóneo para la venta de productos susceptibles
de ser objeto de digitalización. Ello queda reflejado en el espectacular crecimiento del comercio electrónico,
mucho más acusado en Estados Unidos que en Europa104.
Esta posibilidad de generalizar un modo de relación comercial a distancia va a suponer una internacionalización
del comercio. La territorialización de la actividad económica y las fronteras comerciales perderán importancia,
con lo que ello va a tener de trascendental tanto para las empresas como para los consumidores. Para las
primeras, lo fundamental es la posibilidad de vender productos en cualquier parte del mundo sin necesidad de
presencia física. En el campo económico y comercial ello puede suponer la pérdida de importancia de la filial
o la sucursal ( branch office). La innecesariedad de una presencia material para operar en un determinado
mercado, supone el no sometimiento a su regulación interna, tanto en el campo económico – licencias,
controles de calidad, horarios comerciales…- como, sobre todo, en el aspecto fiscal. La consecuencia evidente
es que el ejercicio de la soberanía económica, atribuida al Estado o a las organizaciones supranacionales,
deviene inoperativa respecto a un sector de la actividad económica de creciente importancia. Ello favorece la
deslocalización de actividades económicas, especialmente en lo relativo a la prestación de servicios que no
requieran la presencia material del prestador; piénsese en servicios jurídicos o actividades bancarias off-shore.
Todo ello puede abocar a que los operadores económicos abandonen sus emplazamientos tradicionales –
normalmente en los Estados desarrollados, para situarse en Estados de conveniencia con mejores condiciones
fiscales o laborales.
b) Desintermediación. Como señalan HORTALA I VALLVE, ROCCATAGLIATA y VALENTE, una de las grandes
ventajas del comercio electrónico es la eliminación de intermediarios. Así, por ejemplo, un productor de software,
de música o de otro producto digitalizable, operando a través de Internet, podrá vender y enviar sus productos
directamente al consumidor final, que, incluso, podrá pagar sin contar con la colaboración de un banco u otra
institución financiera105.
c) Desmaterialización de bienes y productos. La red no supone una gran novedad respecto a las transacciones
de bienes materiales, más allá de significar un nuevo medio de comunicación, más rápido, global y accesible.
Su importancia radica fundamentalmente en ser un instrumento apropiado para la transmisión de información,
en permitir un flujo constante de bits, imágenes y textos en lenguaje binario. Respecto a los productos
susceptibles de su prestación on line, la red puede por tanto llevar a presumir, no sólo una mayor competitividad
general, con la consiguiente ventaja del consumidor, sino también una progresiva tendencia a desmaterializar
bienes tradicionalmente ofertados en el mercado en formato convencional. Si el comercio electrónico es
especialmente favorable para las transacciones relativas a bienes en formato digital, ello provoca, en primer
lugar, una discriminación a favor de los operadores que ofrecen on line determinados productos – música o
una obra literaria, por ejemplo, frente a quienes los venden en formato libro o CD. Si las condiciones para esta
venta son comparativamente mejores, es factible pensar que muchos empresarios acaben decidiendo vender
la mayor parte de sus productos a través de Internet, convirtiendo los productos en intangibles, y, por tanto,
procediendo a desmaterializarlos106.
102 Como señala LOPEZ DIAZ, A., “el comercio electrónico abre un campo nuevo para las pequeñas y medianas empresas”. “Fiscalidad del comercio electrónico: principios del
Derecho Comunitario”, Informática y Derecho Tributario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pag. 247.
103 DE JUAN LEDESMA, A., “Internet y nuevas tecnologías en telecomunicaciones: nuevos retos de la fiscalidad internacional”, Impuestos, 1998, II, pag. 1192.
104 El Informe JOSTEN, publicado en 1999, estima que en el año 1998, el volúmen de transacciones económicas en la red, ascendió a 7’8 billones de dólares, estimándose que esa
cifra en el año 2003 puede acercarse a los 108 billones; véase JOSTEN, R., E-commerce Taxation: Iusses in Search of Answers, Executive Summary, septiembre, 1999.
105 HORTALA I VALLVE, J.-ROCCATAGLIATA, F.- VALENTE, P.; La fiscalidad del comercio electrónico, Ciss Valencia, 2000, pags. 199.
106 GARBARINI, C., “La disciplina fiscale del commercio elettronico: principi ispiratori, problematiche applicative e prospettive di siviluppo”, Diritto e Pratica Tributaria, settembre-

66

Los Intangibles y el Comercio Electrónico

Pero si esta falta de regulación puede ser interpretada como una ausencia de cortapisas, y ensalzada como
expresión de la libertad en el ciberespacio, la misma también encierra la explicación de porqué el grado de
expansión del comercio electrónico no es, sobre todo en Europa, todo lo extenso que sería deseable110. No es
sólo el dato ya destacado de su implantación desigual tanto entre sectores económicos dentro de un mismo
Estado, como entre Estados desarrollados y sub-desarrollados, que está provocando un gap tecnológico111,
lo que explica un cierto estancamiento del uso del comercio a través de Internet. Es sobre todo, por la gran
incertidumbre generada por el vacío jurídico respecto a la red.
No es de extrañar que este vacío jurídico se intentase paliar, tanto a nivel internacional (Conferencia de Ottawa
de la OCDE, en los días 7 a 9 de octubre de 1998 o la Declaración Ministerial sobre Comercio Electrónico
Mundial de la OMC, de 20 de mayo de 1998, con la consiguiente añadidura de unos nuevos comentarios al
art. 5 del Modelo de Convenio OCDE, “ampliando” el concepto de “establecimiento permanente”, así como,
respecto a la Unión Europea, la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000), como a través de la adopción
de normas jurídicas por los propios Estados. En este sentido, destaca en el supuesto español, el Decreto-Ley
14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, y el Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información.
Todos estos caracteres referentes al comercio electrónico tienen especial incidencia en un campo concreto del
mismo, como son sus consecuencias fiscales.
II. Internet y fiscalidad.
En tanto instrumento de comunicación, la realidad de Internet puede incidir, en primer lugar, en las relaciones
entre los contribuyentes y la Administración. Así, en lo referente a cuestiones como la mejora del cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias como consecuencia del uso de nuevas tecnologías – presentación
telemática de declaraciones – o el empleo de las mismas como instrumentos de asistencia al sujeto pasivo112.
El uso de la red puede afectar también a la disponibilidad de información tributaria por las Administraciones, a
efectos de garantizar el cumplimiento de los deberes fiscales113. La OCDE, en su informe Electronic commerce:
Taxation Framework Conditions, ha valorado muy positivamente la incorporación de nuevas tecnologías a
la relación contribuyente-fisco, en lo que puede suponer de mejoría desde la perspectiva del acceso a la
información de las Administraciones fiscales y de la rapidez de sus acciones destinadas a la asistencia a los
ottobre, Cedam. Padova, 2000, pag. 1206.
107 En tanto que los ordenamientos jurídicos surgen siempre al socaire de la existencia de un Estado. Véase al respecto, MORTATI, C., para quien el Estado es una especie del ge
nus ordenamiento jurídico, con el carácter especial de su supremacía respecto a los demás ordenamientos jurídicos subsistentes; Istituzioni di Diritto Pubblico, Cedam, Padova,
1991, pag. 22.
108 Frente al panjurismo de la sociología jurídica tradicional, CARBONNIER reconoce que hay espacios “libres de Derecho”, tal y como en su momento se manifestó Hegel 		
distinguiendo entre Nichrecht y Unrecht. Véase al respecto VILLAR PALASI, J.L., “Implicaciones jurídicas de Internet”, op. cit., pags. 506 a 508.
109 Según VILLAR PALASI, J.L., “la visión maximalista del no-derecho simplemente acepta esta hipótesis allí donde no se manifiesta un contencioso, no precisamente judicial, allí
donde la vida común discurre sin sobresaltos de fuera, por reglas internas que son acatadas. Gran parte de los conflictos interbancarios o entre compañías aseguradoras no llegan
a los Tribunales: se solucionan con arbitrios jurídicos propios”, “Implicaciones jurídicas de Internet”, op. cit., pag. 509.
110 Existe un frenazo en la generalización del comercio electrónico, especialmente en Europa en relación con Estados Unidos. El caso español es paradigmático al respecto. Según
el II Estudio sobre el Comercio Electrónico en España, elaborado en 1999 por la Asociación Española de Comercio Electrónico ( AECE ), el comercio electrónico representaba a
finales de 1999, sólo el 0,042 % del total facturado por el comercio minorista, que había ascendido a 20 billones de pesetas.
111 MCI WorldCom, Inc, publicó una Estadística en mayo de 1999, recogida en Informe sobre el Impacto del Comercio en la Fiscalidad Española, elaborado por la Secretaría de Estado
de Hacienda, IEF, Madrid, 2000. En esta Estadística se señala que mientras en Estadios Unidos y Canadá hay 90 millones de internautas, en Europa hay poco más de 40. Casi
27 millones en Asia y el Pacífico. Por el contrario, Latinoamérica cuenta con 5.290.000 y Africa sólo con 1.140.000.
112

Véase al respecto HORTALA I VALLVE, J.-ROCCATAGLIATA, F.- VALENTE, P.; La fiscalidad del comercio electrónico, op. cit., pags. 196 y 197. También ELVIRA BENITO, D.,
“El concepto de establecimiento permanente ante el comercio electrónico. Una revisión necesaria”, Impuestos, nº 23, 2000, pag. 9. Este último autor expone el ejemplo del Internal
Revenue Service americano, como pionero.
113 Sobre la cuestión de la información tributaria en poder de la Administración, véase ARRIETA MARTINEZ DE PISON, J., “Derecho tributario e Informática”, Informática y Derecho
Tributario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pags. 15 y 16. Sobre el uso de datos automatizados por parte de la Administración española, véase la Instrucción 6/2000, de 4 de
diciembre de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación de Ficheros Automatiza
dos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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La combinación de estos tres factores (deslocalización, desintermediación y desmaterialización) junto con otros
de no menor importancia, como la descentralización del comercio, con la consiguiente ausencia de control, o
la imposibilidad o dificultad de determinar la identidad del operador económico, han colaborado a consolidar
la idea de la red como un “espacio libre”. Ello, sobre todo, teniendo en cuenta la circunstancia de que la red
no se encuentra bajo la jurisdicción de ningún Estado107. La ausencia de un orden jurídico, propiciado por
un poder institucional, genera un verdadero “vacío jurídico”. El vacío jurídico en lo relativo a las operaciones
a través de la red fue, en su momento, valorado en el sentido de considerar a Internet como una “Zona de
no Derecho”. La propuesta de entender el ciberespacio como ajeno a la ordenación jurídica parte de la obra
de KAPLAN, Internet, Zone de non Droit, publicada en 1995. Esta obra se inspira en diversos trabajos de
la sociología jurídica, y en las aportaciones de CARBONNIER, quien en 1972 publicó L’hypothese de non
droit, basándose en las ideas de HEGEL relativas al Unrecht108. Lo que se está auspiciando es considerar el
ciberespacio como zona de no derecho, donde la mayoría de los conflictos podrían resolverse por métodos
arbitrales. El “no derecho”, desembocaría, como manifiesta VILLAR PALASI, en la tolerancia; las propuestas
acerca de una actitud tolerante de los poderes públicos respecto a la actividad de los particulares, si bien no
alcanza a actuaciones consideradas delictivas, sí ha tenido cierto predicamento, como veremos, en relación
con la fiscalidad109.

contribuyentes114. También el Informe sobre el Impacto del Comercio Electrónico en la Fiscalidad Española,
elaborado por la Comisión constituida al efecto en el seno de la Secretaría de Estado de Hacienda, concluye,
en su recomendación 177 que “deben aprovecharse la experiencia y grado de avance alcanzados por las
Administración Tributaria española en la aplicación de técnicas electrónicas a la gestión tributaria, evitando
estancamientos e incorporando sin interrupción técnicas y mejoras que incrementen la eficiencia del sistema
en el nuevo entorno económico”115.
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Si bien es importante el impacto de Internet en el mundo de la tributación en lo que concierne a la comunicación
entre contribuyente y Administración Tributaria, la gran cuestión es otra. Como ya hemos expuesto, la utilización
de la red va a conllevar radicales innovaciones en la forma de llevar a cabo relaciones económicas, en especial
en lo que puede suponer de deslocalización de la actividad económica y desmaterialización de los bienes. La red
aparece así como un medio a través del cual determinados hechos imponibles tradicionalmente contemplados
por las legislaciones tributarias de los Estados pueden realizarse en unas condiciones radicalmente distintas a
como tienen lugar en el comercio off line. Condiciones que dificultan enormemente el control tributario, y, por
consiguiente, abren la puerta al fraude.
Y no solamente por lo que supone de novedad el comerciar con bienes inmaterializados, lo que puede plantear
un problema que es recurrente en el Derecho Tributario moderno; la necesidad de adaptar hechos o situaciones
novedosas – en este caso, las transacciones a través de Internet – a las categorías acuñadas en algunas
normas tributarias, las cuales están pensadas para situaciones de hecho distintas. Así, la desmaterialización
de bienes plantea problemas respecto a la calificación de las operaciones de comercio on line, en especial en
el IVA, acerca de si las mismas deben calificarse como entregas de bienes o prestaciones de servicios. Aunque
esto será algo que, normalmente, habrá de resolverse acudiendo a las técnicas interpretativas y calificadoras,
teniendo en cuenta la necesidad de interpretar las normas atendiendo a la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas116. Son, más bien, los rasgos propios de la caracterología del comercio electrónico los que
van a determinar las singularidades de su tratamiento fiscal.
Así, por un lado, el comercio electrónico supone la posibilidad de eliminar intermediarios entre los productores
y los consumidores. La eliminación de intermediarios significa también la eliminación de sujetos que, bien por
su calificación como sustitutos o responsables117, bien a través de sus eventuales obligaciones de colaboración
con la Hacienda Pública, podrían ayudar a controlar fiscalmente los movimientos económicos en la red118. Por
otro lado, las dificultades de identificación de los operadores económicos cuando actúan a través del ámbito
difuso de la red, conducen a lo que ELVIRA BENITO denomina “opacidad de las operaciones” a través de
Internet119. Esta presumible opacidad adquiere tal relevancia que el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE
(Conferencia de Turku) propuso como cuestiones previas a cualquier pretensión de afrontar la fiscalidad
del comercio electrónico, el determinar la identidad del operador económico, identificar el lugar en que el
operador económico desarrolla efectivamente su actividad, asegurar a las autoridades fiscales el acceso a la
información, encontrar alternativas válidas a la reducción de los intermediarios, y seguir de cerca el incremento
de la actividad bancaria off shore.
Pero sobre todo, es la deslocalización de la actividad económica que Internet faculta, el principal dato a tener
en cuenta a la hora de afrontar la fiscalidad de las operaciones en la red. Internet globaliza, lo que, en suma,
viene a significar que rompe los límites territoriales, relativizando uno de los principales elementos del ejercicio
del poder del Estado, y, por ende, de la formación de órdenes jurídicos internos.
Ello vale también para el ordenamiento tributario, que en su acepción primaria es resultado del orden jurídico
del Estado. Si el Derecho es sobre todo un fenómeno vinculado al poder del Estado, el Derecho tributario lo
es también. Internet va a hacer normales las manifestaciones extraterritoriales de riqueza. Y si el Derecho
tributario hace tiempo que se viene enfrentando a estas manifestaciones extraterritoriales, a través, sobre
todo, de la extensión de la ley tributaria en el territorio y de los puntos de conexión (territorio, residencia…), el
problema es si las categorías tradicionales sirven para la nueva realidad del comercio a través de la red.
La inmaterialidad de las transacciones que tienen lugar a través de Internet diluye la dimensión territorial de los
hechos imponibles a ellas vinculados – obtención de renta, entregas de bienes, prestaciones de servicios –.
De ahí las dificultades de los modelos clásicos de imposición directa e indirecta para enfrentarse al comercio
114 OCDE- Comité de Asuntos Fiscales, Electronic commerce: Taxation Framework Conditions, Box 1, 8 de octubre de 1998 ( Anexo 12 ).
115 El Informe de la Comisión, así como el correspondiente Resumen actualizado pueden consultarse en http://www.minhac.es/Comfisc/inicio.htm.
116 Sobre la técnica interpretativa y la función calificadora de hechos, véase CASADO OLLERO, G., “Legalidad tributaria y función calificadora de la Administración Fiscal”, en Los
negocios anómalos ante el Derecho Tributario Español, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 16, 2000, pags. 34 y 35.
117 Efectivamente, a través de la red tiene lugar, como hemos dicho, la realización de hechos imponibles relacionados con las transacciones económicas, que también pueden tener
lugar por medios convencionales. Como en su momento señaló JARACH, D., El hecho imponible, Abeledo-Pierrot, Buenos Aires, 1971, pags. 177-178, es imprescindible que los
sujetos pasivos no contribuyentes sostengan una relación con el hecho imponible. La proximidad con el hecho imponible permite definir sustitutos, y eso podría tener lugar también
en los hechos imponibles consumados a través de la red. La desaparición de sujetos intermediarios impide la configuración de sustitutos.
118 Tal es así, que algunas de las propuestas más serias sobre la tributación de las ventas en Internet en la imposición indirecta proponen la colaboración de las entidades emisoras
de tarjetas de crédito. Es el caso de la propuesta de Michel LEAVITT, profesor de la Universidad de Utah, en Streamlined sales tax system for the 21 century, para quien las emisoras
de tarjetas deberían recaudar los tributos indirectos sobre las ventas en Internet, siendo responsable de recibir de los vendedores la información necesaria sobre las ventas, y
preparar un software para determinar el impuesto sobre el consumo a pagar por el comprador y después remitir el importe al Estado responsable del impuesto.
119 ELVIRA BENITO, D., “El concepto de establecimiento permanente ante el comercio electrónico…”, op. cit., pag. 10.
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electrónico. Destaca la dificultad de la sujeción a gravamen de las rentas obtenidas como consecuencia de
las transacciones on line, respecto a las cuales se disipa la territorialidad en su acepción más elemental;
la que entiende que el impuesto solamente se exige cuando hay una conexión del hecho imponible con el
Estado que ha establecido tal impuesto. En el comercio electrónico directo no existe esa conexión territorial
en lo concerniente a los rendimientos obtenidos por la venta de bienes, si la misma se realiza a través de un
servidor. Internet permite a las compañías operar desde cualquier parte del mundo, y ofrecer sus productos
desde territorios de baja tributación120. Como dice FALCON Y TELLA, “…el ciberespacio permite vender desde
cualquier lugar, y por tanto, una editorial extranjera no necesitará ya comprar una filial en España, o abrir
librerías, sino que podría vender sistemáticamente sus productos, en muchos casos a consumidores finales,
desde paraísos fiscales, y a través de los terminales de los clientes que imprimirían las correspondientes obras
literarias, científicas, musicales…cargándose la factura en una cuenta radicada en un banco off-shore”121.

Conviene recordar, que respecto a rentas obtenidas “sobre bases internacionales”, las normas internas
“establecen los criterios de conexión de los elementos subjetivos o materiales con el ordenamiento o el territorio
del Estado”. Y también es sabido que la existencia de este tipo de normas responde a las necesidad de
los Estados de disciplinar jurídicamente aquellos hechos que podemos calificar como “dotados de elementos
de extranjería”, para los que será necesario tener en cuenta las conexiones de naturaleza real (situación o
localización del bien o fuente de la renta) o personal (residencia, domicilio o nacionalidad), con más de un
territorio u ordenamiento jurídico123. Partiendo de estas bases, los Estados pueden adoptar medidas legislativas
unilaterales a la hora de modular la extensión de la norma en el territorio, o, lo que es lo mismo, a la hora de
concretar los puntos de conexión124. Pero los puntos de conexión de carácter territorial se vuelven difícilmente
operativos en el supuesto de rentas obtenidas como consecuencia de la venta de bienes on line, si de lo
que se trata es de garantizar una cierta recaudación a los estados de residencia de los compradores. Desde
la perspectiva de la territorialidad como “criterio de política económica”125, los Estados de residencia de los
compradores, en los que operan las empresas que actúan a través de Internet, tendrían que acudir al criterio
de la fuente – source principle - , que legitima la imposición en aquel Estado con cuyo territorio el hecho
imponible presenta una conexión económica, lo cual resulta especialmente complicado en las transacciones de
productos digitalizados, retribuidos a través de medios electrónicos de pago y a través de servicios bancarios
off shore. Tampoco el recurso unilateral al criterio de la renta mundial resulta útil. Y es que estos principios
tradicionalmente aceptados en el marco de la tributación internacional están basados en la presencia física del
contribuyente en una singular área territorial para desarrollar una actividad convencional, presencia física que
se opone frontalmente a los procesos de inmaterialización, deslocalización y desintermediación a que aboca
el comercio electrónico126.
Las cuestiones referentes a la fiscalidad del comercio electrónico difícilmente pueden afrontarse desde la
perspectiva unilateral de cada Estado. Internet, como fenómeno mundial, ha puesto de relieve las carencias de
los ordenamientos jurídicos nacionales para regular un comercio mundial que rebasa los estrechos márgenes
de sus fronteras. No es de extrañar que las primeras propuestas para hacer frente al problema de la tributación
de las operaciones a través de Internet, hayan partido de organismos internacionales o supranacionales. El
propio Departamento del Tesoro americano, a finales de 1996, y ante las dificultades para aplicar al comercio
electrónico los principios generales de la tributación internacional – recogidos en el Internal Revenue Code de
1986 - propuso el mayor consenso internacional para su adaptación a la nueva realidad del tráfico comercial a
través de Internet.
III. Propuestas para afrontar la fiscalidad a través de Internet; OCDE y UE.
Como se dijo, las proposiciones para afrontar fiscalmente la realidad del comercio electrónico parten, sobre
todo, de instituciones internacionales127. Al margen de algunas propuestas provenientes del sector privado –
como el Diálogo Empresarial Global o la Alianza para el Negocio Global – son instituciones públicas como la
120 AGULLÓ AGÜERO, A., “El marco internacional de la fiscalidad del comercio electrónico”, Actualidad Informática, nº 33, 1999, pag. 3.
121 FALCON Y TELLA, R., “Tributación e “internet”: aplicación de las reglas generales, con adaptaciones en su caso, como alternativa al “bit tax”, Editorial Quincena Fiscal, nº 10, 1998,
pag. 8. Resulta curioso como se ofrece en algunas páginas web – “con absoluto descaro”, como dice el propio FALCON Y TELLA - la posibilidad de operar a través de Internet en
paraísos fiscales. Así en mgfiscal@mgabogados.com, se señala que “la constitución de sociedades off-shore es, pues, una alternativa cada vez más común en una sociedad
globalizada”.
122 Véase GARBARINO, C., “La tassazione dei redditi di impresa multinazionale”, en UCKMAR, V., Corso di Diritto Tributario Internazionale, Cedam, Padova, 1999, pag. 183.
123 TORRES, H., Pluritributaçao Internacional sobre as Rendas de Empresas, Ed. Revista dos Tribunáis, Sao Paulo, 2001, pag. 95.
124 Como señala LOPEZ ESPADAFOR, C.M., en su acepción material, la territorialidad “se refiere a la delimitación de los puntos de conexión con el territorio del Estado impositor.
Fiscalidad internacional y territorialidad del tributo, Monografía, Ciencias Jurídicas, Mc Graw Hill, Madrid, 1995, pag. 76.
125 SACCHETTO, C., “Territorialità ( diritto tributario )”, Enciclopedia del Diritto, XLIV, 1992, pag. 305.
126 Véase al respecto, las manifestaciones de HORNER, F.M. – OWENS, J., “Tax and the Web: New Technology, old problems”, Bulletin, International Bureau of Fiscal Documentation,
noviembre-diciembre, 1996, pag. 517.
127 GARBARINI, C., “La disciplina fiscale del commercio elettronico…”, op. cit., pag. 1207.
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Las ventas a través de Internet constituyen, pues, una nueva forma de actuación de las empresas en más
de una “jurisdicción fiscal”. Y es un tipo de actuación que se caracteriza por las peculiaridades de las formas
subjetivas de presencia en esas jurisdicciones, ya que, a diferencia de los modos tradicionales de actuar en
otros países, en los supuestos en que se opere a través de la red, en principio, no será necesaria la articulación
de la empresa en una pluralidad de centros de gestión, ni la adquisición de la residencia de terceros Estados122.

OCDE, o, en el ámbito europeo, la UE, quienes más se han distinguido en el estudio de la tributación de las
manifestaciones de riqueza derivadas del uso de Internet.
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Entre las propuestas más destacables para hacer frente, desde una perspectiva internacional, a la nueva
realidad del comercio electrónico, destacan el Informe “The Emergence of Electronic Commerce”, publicado
por la OCDE el 1 de noviembre de 1997128. La OCDE se ha preocupado de estudiar la incidencia de la utilización
de Internet en la fiscalidad de las rentas de las empresas, y en este Informe apunta ya su decidida apuesta
por mantener los principios de la tributación internacional existentes hasta el momento, aunque sometidos
a las revisiones que sean necesarias como consecuencia de las innovaciones que introduce la ausencia de
presencia física y la desmaterialización de productos y medios de pago, características de las transacciones a
través de la red. Principios como la tributación en la fuente, residencia, establecimiento permanente o precios
de transferencia deben ser adaptados a la nueva realidad del comercio electrónico.
Los aspectos fiscales del comercio electrónico serían posteriormente estudiados con mucho mayor detenimiento
por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, en las Conferencias de Turku (1997) y Ottawa (1998). En
la primera de éstas se propusieron los principios que, según la OCDE, deberían regir la ordenación de la
fiscalidad a través de Internet, y que pueden resumirse en la neutralidad, la seguridad jurídica, la eficiencia en
la prevención y combate del fraude y la evasión, así como la justicia tributaria – entendida, eso sí, desde el
peculiar prisma de la “proporcionalidad del reparto de impuestos entre los distintos países”, a lo que hay que
unir la simplicidad, en el sentido de que las exigencias fiscales no pueden constituir una traba excesiva que
dificulte la implantación generalizada del comercio electrónico129. También se propusieron medidas concretas,
algunas de ellas ya mencionadas, de cara a garantizar el control de las operaciones a través de la red, como
puede ser la fiscalización de los instrumentos de pago off-shore, o el acceso de las Administraciones a la
información disponible sobre las transacciones electrónicas.
En la Conferencia de Ottawa de 1998, se aprobó el Informe sobre exigencias tributarias del comercio
electrónico130. En este informe se vuelve a insistir en los principios ya expuestos, pero ya se hacen algunas
propuestas concretas. Así, se propone someter a revisión determinados principios de la tributación internacional,
contenidos en el Modelo OCDE de Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional, como el punto
de conexión establecimiento permanente, la calificación de determinadas rentas derivadas de la cesión de
software, o los precios de transferencia. También se propone (y esto es muy importante) estudiar los supuestos
de competencia fiscal perniciosa que pudieran derivarse del uso del comercio electrónico, desde la perspectiva
del Informe OCDE sobre competencia fiscal perniciosa131. La OCDE ratificaría estas intenciones en el Foro de
París, que daría lugar al Informe de 26 de noviembre de 1999132.
Y si la OCDE se ha preocupado de la fiscalidad sobre las rentas derivadas del comercio electrónico, en el
ámbito europeo destacan los trabajos de la UE acerca de la incidencia de las transacciones a través de Internet
en el IVA, impuesto que ha sido objeto de una mayor armonización. Como antecedentes, podemos situar la
declaración resultado de la Conferencia Ministerial Europea de Bonn de julio de 1997, donde se propuso una
fiscalidad no discriminatoria en lo relativo a las transacciones a través de la red y el trascendental Acuerdo,
entre la Unión Europea y Estados Unidos, celebrado en Washington en 1997, en el cual se proponen cuatro
características esenciales de la tributación indirecta de operaciones a través de Internet; claridad, consistencia,
neutralidad y no discriminación.
Pero sin duda ha sido, en primer lugar, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento y al Comité
Económico y Social “Comercio electrónico y Fiscalidad Indirecta”, (Com 98/374) de 17 de junio de 1998133 y en
segundo lugar, la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE (Sexta
Directiva)134, respecto al régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a algunos servicios prestados
por vía electrónica, que derivó en la nueva Directiva 2002/38/CE del Consejo de 7 de mayo de 2002, los
documentos hasta ahora más importantes respecto a la imposición indirecta de las operaciones a través de
Internet. En ellos, la UE dejó muy claros los principios de la tributación indirecta a través de Internet, principios
que se asientan en una aceptación de muchas de las reglas propuestas por la OCDE en la Conferencia de
Ottawa135. E insiste, también, en la necesidad de traducir esos principios a reglas jurídicas.
De ahí que las propuestas sobre la fiscalidad en Internet que han emitido las instituciones europeas giren en
torno a tres reglas elementales; la imposición en relación con las transacciones en Internet no puede dar lugar a
128 Se puede consultar en Internet, acudiendo a la siguientes dirección: http://www.oecd.org/subject/electronic_commerce/documents/taxation.htm
129 GARBARINI, C., resume estos principios en los de eficiencia, certidumbre y simplicidad, efectividad y flexibilidad; “La disciplina fiscale del commercio elettronico…”, op. cit., pags.
1211 a 1214.
130 Se puede consultar en http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/ottawa.htm.
131 CASERO BARRON, R., “El comercio electrónico y la tributación internacional”, Informática y Derecho Tributario, op. cit., pag. 74.
132 Se puede consultar en http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/paris_ec/index.htm
133 Se puede consultar en http:/europa.eu.int/comm/dgs/taxation customs.
134 La Propuesta ha sido aprobada por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) celebrado recientemente en Barcelona – febrero 2002 -. Falta la aprobación por el
Consejo y publicación.
135 Así lo puso de relieve el Consejo ECOFIN, de 6 de julio de 1998.
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la creación de nuevos tributos – lo cual va a ser importante, a la hora de valorar propuestas, como por ejemplo,
el bit tax -, las entregas de productos en forma electrónica no deben considerarse mercancías, y en tercer
lugar, solamente la prestación de estos servicios consumidos en Europa deberían gravarse en Europa, es decir
debería optarse por aplicar el impuesto en el territorio en que se produce el consumo.
A partir de estos principios vamos a exponer las distintas soluciones que se han propuesto para afrontar la
fiscalidad de las manifestaciones de riqueza llevadas a cabo a través de Internet.

La idea de convertir la red en un duty free es una proposición de cuño norteamericano, y en un principio, limitada
a la imposición indirecta. Para entender su génesis quizás haya que hacer referencia al sistema de imposición
sobre las ventas que existe en USA, basado en un impuesto sobre las ventas, a favor de los Estados, que
grava sólo la fase minorista –sale tax -, y que se basa en la idea de que el impuesto se exige en el lugar
donde tenga lugar el consumo. El ordenamiento constitucional americano otorga a los Estados la facultad de
regular el sale tax136, de manera que un Estado puede gravar libremente las compras efectuadas por residentes
en ese Estado. Pero, como explica McLURE, el Tribunal Supremo americano viene estableciendo límites en
cuanto al gravamen por un Estado de las compras efectuadas a empresas residentes en otros Estados, no
establecidas en el Estado del consumo137. Es el problema de los límites fiscales a las ventas por catálogo,
límites que podrían colisionar con las competencias federales exclusivas en materia de comercio – principio del
Interstate commerce o cláusula de comercio138 -. Ello puede provocar, y de hecho así está ocurriendo, pérdidas
de recaudación a los Estados respecto a los consumos de productos adquiridos vía Internet, que algunos han
intentado paliar creando tasas de acceso a la red (es el caso, por ejemplo de Arizona, Nevada o Texas). Ante
estos problemas, entre las muchas propuestas que se han barajado, tenemos la del Congresista por Ohio, John
KASICH, que defiende la exención de la tributación de todas las ventas on-line, o la del profesor de Berkeley,
Hal VARIAN, quien propone la anulación de los impuestos sobre las ventas y el aumento de los impuestos
estatales sobre la renta, o, incluso, la aplicación de un nuevo “impuesto único sobre el consumo” basado en
la renta anual individual menos el ahorro139. Estas propuestas han tenido cierto éxito en algunos Estados; así,
en Massachussets, desde el 1 de septiembre de 1990, las ventas a través de Internet están exoneradas de
tributación.
Pero no es la solución de un problema puntual relativo a la recaudación de un impuesto monofásico estatal
sobre las ventas el argumento primordial para la defensa de la no tributación de las ventas a través de Internet.
Los razones que se esgrimen son fundamentalmente, las relativas a “facilitar” o “no obstaculizar” la implantación
y generalización de las relaciones ecónomicas a través de la red, y por ende, las de estimular el desarrollo de la
Sociedad de la Información. Las propuestas de exención total de las operaciones a través de la red se deben a
las presiones de grupos económicos, en la línea de un sistema fiscal como el americano, donde las exenciones
y no sujeciones – gráficamente denominadas loopholes o agujeros fiscales – lejos de responder a motivaciones
de interés general o capacidad económica, como en el modelo continental europeo, son normalmente fruto
del lobby político y económico140. Como consecuencia de ello, se ha conseguido que el Congreso Americano
aprobase, con fecha 21 de octubre de 1998, la Internet Tax Freedom Act, que prohibe, durante el trienio 19992001 la creación de nuevos impuestos que graven las operaciones en la red. No se trata de una declaración
terminante sobre la inaplicación de impuestos indirectos sobre la tributación en Internet, por lo que no podemos
entender que supone una victoria definitiva de los partidarios del no gravamen de las operaciones on-line, si
no más bien de una moratoria, hasta que una Comisión gubernamental elabore una serie de recomendaciones
respecto al comercio electrónico. Sin embargo, recientemente se ha conseguido que el Congreso Americano
aprobase, con fecha 21 de octubre de 1998, la Internet Tax Freedom Act, que prohibe, durante el trienio 19992001 la creación de nuevos impuestos que graven las operaciones en la red y que ha sido objeto de prórroga
por dos años más, merced a los oficios del Senador Christopher Cox.
El argumento fundamental para negar el gravamen de las operaciones en Internet, es, como se dijo, favorecer la
implantación del comercio electrónico. Esta puede ser una postura que tenga cierto arraigo en Estados Unidos,
136 Véase al respecto PEÑUELAS i REXACH, L., Poder financiero y federalismo en los EEUU, Madrid, IEF, 1989, pag. 150 y ss.
137 Mc LURE, C., Electronic Commerce, State Sales and Intergovernamental Fiscal Relations,National Tax Journal, 1997, pags. 20 y ss.
138 GARCIA LLOVET, E., señala que “la finalidad de la claúsula de comercio parece evidente: garantizar la libre circulación de mercancías, bienes y servicios, el libre comercio, en
el interior de un mercado dado”, “La doble cláusula de comercio en el ordenamiento español. Su proyección sobre el sistema competencial”, XVI Jornadas de Estudio de la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado, Vol. II, 1995, Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica, pag. 1317.
139 VARIAN, H., en la obra colectiva Establishing a Framework to Evaluate E-commerce Tax Policy Options, Deloite & Touche, 1999.
140 Para HORTALA I VALLVE, J.-ROCCATAGLIATA, F.- VALENTE, P.; La fiscalidad del comercio electrónico, Ciss Valencia, 2000, pags. 257 y 258, “en contra del sometimiento a
imposición de las operaciones comerciales realizadas en la red se han manifestado las grandes sociedades multinacionales, que operan en el ámbito de la venta de productos por
correspondencia o a través de televisión”.
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IV. Internet como duty free o espacio libre de tributación.
Se trata de la propuesta más extravagante, en el sentido de fuera de lo común, o si se quiere, original o peculiar.
Y sin embargo no debería sorprender tanto, si tenemos en cuenta que se ha defendido la consideración de la
red como una zona de no Derecho, por lo que esta concepción podría extenderse también al ejercicio del poder
tributario, que se traduce en la formulación de un ordenamiento creador de obligaciones tributarias.
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sobre todo para resolver un problema que afecta al poder tributario de los distintos Estados y a la competencia
fiscal desleal que se puede generar, estimulando al mismo tiempo el uso de la red para operaciones comerciales,
algo en el que la realidad norteamericana lleva un notorio adelanto sobre la experiencia europea141. Por eso
una propuesta de este estilo sólo podría prosperar en la realidad interna norteamericana. Es prácticamente
imposible que a nivel internacional tuviese éxito una propuesta de exención, ni siquiera temporal, del comercio
electrónico. Fundamentalmente porque sería claramente contradictoria con la mayoría de los principios que se
han venido exponiendo; en especial con el principio de neutralidad, formulado por la OCDE, en las Conferencias
de Turku (1997) y Ottawa (1998), por el Acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, celebrado en
Washington en 1997, y por la Comunicación de la Comisión europea al Consejo, al Parlamento y al Comité
Económico y Social “Comercio electrónico y Fiscalidad Indirecta”, (Com 98/374) de 17 de junio de 1998142.
El sistema fiscal no debe interferir en la competencia y consolidar una situación como la que en la actualidad
se apunta, y en la que, al amparo de un evidente vacío normativo, vender a través de Internet determinados
productos en formato digital, es fiscalmente más rentable que hacerlo en formato tradicional y por los canales
convencionales. Como señala CASERO BARRON, el principio de neutralidad, basilar en el régimen futuro de
la fiscalidad del comercio electrónico, significa que “las decisiones empresariales deben descansar más en
factores económicos que en factores de índole tributaria”143. Es decir, si no se gravan las operaciones a través
de Internet se generaría una competencia desleal hacia otras formas de comercio y de prestación de servicios,
que van a coexistir con las que se ofrecen a través de la red144.
Dado el carácter global de Internet, sería sencillamente impensable adoptar una decisión de exención
verdaderamente operativa. La decisión de fijar una exención es algo íntimamente vinculado al ejercicio del
poder tributario por una entidad territorial. Y es una decisión, que en la cultura jurídica europea, sólo tiene
razón de ser si está apoyada en motivaciones de índole constitucional. La dispensa del pago del tributo es
aparentemente contraria a las exigencias de la justicia tributaria, y, como en su momento manifestó SAINZ
DE BUJANDA, estos menoscabos a los principios de justicia tributaria sólo podrían admitirse en atención
a otros fines que pueda cubrir el tributo, expresivos siempre de un interés público y con suficiente respaldo
constitucional145. Y, a nuestro juicio, una declaración de exención para todos los empresarios que obtienen
rendimientos como consecuencia de realizar una actividad económica a través de Internet, o para la totalidad
de los consumidores que adquieren productos en la red, sin diferenciar si se trata de productos materiales o
digitalizados, no parece tener una justificación convincente, ni siquiera al amparo de una genérica invocación
al fomento de la sociedad de la información, pues ello, en todo caso, facultaría a habilitar algún incentivo a la
inversión146, pero no a desfiscalizar, ni siquiera temporalmente, todo un sector de la actividad económica. No
creemos, por tanto, que sea necesario perder más tiempo rechazando la configuración de Internet como un
espacio libre de tributación.
V. La propuesta del bit-tax.
La propuesta de establecer un gravamen sobre las transacciones a través de red adquirió especial fuerza
a partir de las aportaciones del economista canadiense Arthur CORDELL, quien en 1994, y en una reunión
del Club de Roma celebrada en Buenos Aires, sentó las bases de lo que posteriormente sería su propuesta
sobre bit tax. CORDELL, que tituló sus aportaciones The New Welth of Nations, entendió que el sistema fiscal
internacional debería plantearse la necesidad de gravar la principal expresión de riqueza de nuestro tiempo;
los millones de informaciones que en secuencia digital circulan por la red147. En concreto, el bit tax se exigiría
por los Estados de residencia de los compradores de bienes y servicios ofrecidos en la red, a través de un
formato digitalizado. Su base imponible, sería un típico ejemplo de “base no monetaria” y vendría constituida
por el número de bits de los ficheros descargados desde la red, sobre la cual se aplicaría un tipo de gravamen
específico148. La cantidad a pagar estaría en función del tamaño de los archivos bajados de la red.
Esta propuesta es de formulación muy simple, y está amparada por la intención de asegurar a los Estados de
residencia de los compradores un cierto nivel de recaudación, ante la previsible reducción que puede suponer
que un número importante de empresas sustituyan su actividad comercial tradicional por ventas a través de la
red.
Sin embargo, entendemos que el bit tax, tal y como se formuló por CORDELL, SOETE, KAMP y otros autores
no resulta admisible. Como señala FALCON Y TELLA, autor que ha sido especialmente crítico con esta nueva
forma de gravar las transacciones a través de la red, el bit tax , supone, en el fondo “que el Estado en que está
situado el comprador opte por gravar a éste al margen de cualquier índice directo o indirecto de capacidad
141
142
143
144
145
146
147
148

Véase el White Paper , aprobado por el Departamento del Tesoro, el 1 de julio de 1997.
Se puede consultar en http:/europa.eu.int/comm/dgs/taxation customs.
CASERO BARRON, R., “El comercio electrónico y la tributación internacional”, op. cit., pag. 72.
Para HORTALA I VALLVE, J.-ROCCATAGLIATA, F.- VALENTE, P.; La fiscalidad del comercio electrónico, op. cit., pags. 246, “si un libro “real”, puede ser, y con razón, considerado
como un bien sustitutivo de un libro “electrónico” ( ciber-libro ), no parece aceptable que tales bienes sean sometidos a regímenes impositivos distintos. En otro caso, nos 		
hallaríamos ante una evidente distorsión del mercado producida por el sistema tributario”.
SAINZ DE BUJANDA, F., “Teoría jurídica de la exención”, XI Semana de Estudios de Derecho Financiero, Madrid, 1964, pag. 415.
Sobre la cuestión, SOLER ROCH, M.T., Incentivos a la inversión y justicia tributaria, Civitas, Madrid, 1983, en especial, páginas 128-129 y 139.
Las tesis de Arthur CORDELL, bajo el epígrafe New Taxes for a New Economy, puede consultarse en http:www.usak.ca/library/gic/v2n4/cordell/cordell.html
En concreto, CORDELL, A., proponía 0,000001 centavos de dólar por bit descargado.

72

Los Intangibles y el Comercio Electrónico

contributiva, con la sola finalidad de asegurarse el mantenimiento de la recaudación, y renunciando a cualquier
pretensión de gravar la renta del vendedor”149.

A ello hay que añadir otras posturas críticas, como la de MISELLI, para quien, la exigencia de un bit tax
respecto a las adquisiciones de bienes y servicios a través de la red, supondría una sobreimposición, en el
sentido de que, tanto la adquisición de ordenadores y modems, como la factura telefónica - la conexión a la
red se realiza a través de la red telefónica -, ya están gravados por IVA151. Y también, opiniones como la de
HORTALA I VALLVE, J.-ROCCATAGLIATA, F.- VALENTE, P, para quienes el bit-tax atentaría contra las reglas
de la neutralidad a la hora de afrontar la tributación en Internet, especialmente la indirecta. Y sería una violación
de la neutralidad, en este caso, en detrimento de las transacciones a través de la red; “una nueva forma
de imposición para una incipiente tecnología productiva, tal y como puede considerarse el uso de Internet,
correría el riesgo de provocar una importante distorsión en la asignación de recursos: la aplicación de un bit
tax provocaría un aumento, por reducido que este sea, de los precios para los usuarios de la red que podría
disuadirles de utilizar esta tecnología…”152.
Por todo ello, la Comisión europea, a través de la Comunicación “Comercio electrónico y Fiscalidad Indirecta”,
de 17 de junio de 1998, señaló que la forma más idónea de afrontar la fiscalidad indirecta de los productos
vendidos a través de Internet, es por medio de la “…clarificación, simplificación y adaptación del sistema
fiscal actual, excluyendo cualquier forma impositiva novedosa y alternativa sobre las prestaciones de servicios,
incluidos los que se lleven a cabo a través de Internet”.
VI. La fiscalidad de las operaciones a través de Internet y los conceptos tributarios clásicos.
De lo expuesto hasta el momento, podemos sacar la conclusión de que ni la exención generalizada, ni la
adopción de nuevas figuras tributarias es la vía más idónea para afrontar la fiscalidad de las operaciones en
la red. Lo más adecuado será el respeto a las categorías y figuras existentes, las cuales deben ser sometidas
a las necesarias adaptaciones para su aplicación a las manifestaciones de riqueza producidas por medio de
Internet.
A lo que hay que añadir que una de las novedades que introduce el comercio electrónico en relación con la
actividad económica es la capacidad para desmaterializar bienes que pueden ser transferidos en formato
material o ser convertidos en bienes inmateriales si se transmiten on line.
De ahí que una de las cuestiones claves en el tratamiento fiscal del comercio electrónico sea la tributación de
los intangibles negociados por vía digital. Y para hacer frente a esta cuestión fiscal, lo primero es centrarnos en
el concepto jurídico de bienes intangibles.
VII El comercio de intangibles y la evolución del marco de la fiscalidad.
Tradicionalmente, el común de las manifestaciones de riqueza tenía lugar en el ámbito territorial de un solo
Estado, especialmente en lo que concierne a la obtención de rendimientos empresariales. Y ello por múltiples
razones, algunas de las cuales recoge CRUZ PARDIAL. Así, las transferencias económicas tenían como objeto
prioritario los bienes tangibles. Las transacciones financieras eran limitadas por el control de cambios y las
restricciones a la libre circulación de capitales. La importancia de ciertos intangibles era relativa y el comercio
de ciertos servicios (por ejemplo, las telecomunicaciones) estaba limitado por el desarrollo primario de las
mismas y el régimen de monopolio estatal en el que se prestaban. La tangibilidad de los bienes iba acompañada
de la necesidad de presencia física en el territorio para ejercer una actividad económica o empresarial. Las
empresas solían proyectarse en un mercado territorial limitado. El comercio internacional, inicialmente aparecía
condicionado por el proteccionismo y cuando se producía era entre entidades económicas independientes, por
la difusión escasa o casi nula de los grupos transnacionales153.
149
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FALCON Y TELLA, R., “Tributación e “internet”: aplicación de las reglas generales, con adaptaciones en su caso, como alternativa al bit tax”, Quincena Fiscal, nº 10, 1998, pag. 5.
FALCON Y TELLA, R., “Tributación e internet…”, op. cit., pag. 6.
Véase MISELLI, R., “The bit tax: economia della miseria o miseri degli economisti ?, 1998, en http:/www.hescomputer.com/ivm/spazio/bictax.html.
HORTALA I VALLVE, J.-ROCCATAGLIATA, F.- VALENTE, P.; La fiscalidad del comercio electrónico, op. cit., pag. 251.

153 CRUZ PARDIAL, I., “Sistema Tributario: su falta de adecuación al contexto actual originado por el proceso de globalización económica”, Nueva Fiscalidad, nº 9, 2007, pag. 10.
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Si la no tributación de las operaciones a través de Internet nos parecía contraria a los principios de neutralidad y
justicia tributaria, tampoco podemos admitir la propuesta del bit-tax. Respecto a la misma, asumimos plenamente
la crítica de FALCON Y TELLA, quien la califica como contrario al principio de capacidad económica. Para
este autor resultaría inconstitucional, desde la perspectiva interna del derecho español, un tributo como el bit
tax, basado en el número de bits, tiempo de conexión o criterios similares, ajenos tanto a los índices directos
de capacidad contributiva, como al valor del consumo. Un impuesto basado en el tamaño de los ficheros
descargados resultaría “profundamente injusto”, porque “…haría pagar más por enviar un videoclip a un amigo,
sin valor comercial alguno, que por descargar una base de datos u obtener un informe, a través de un fichero
comprimido con alto valor comercial, pero con relativamente pocos bits”150.

Esta realidad sobre la que operaba un poder tributario constitucionalizado, basado en principios de justicia y
proyectado sobre manifestaciones de riqueza de carácter territorial, se ve superado en la actualidad de forma
clara y manifiesta. Y a ello contribuirá, de manera significativa, el comercio a través de Internet. El comercio
electrónico será un elemento esencial para el cambio del paradigma económico sobre el que opera la fiscalidad.
VIII. El concepto de bienes intangibles y sus implicaciones fiscales.
Procede, en primer lugar, hacer una incursión en el contenido semántico del concepto de intangibles154.
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Cuando hablamos de intangibles nos podemos referir a lo que habitualmente denominamos elementos
patrimoniales intangibles, consistentes en bienes y derechos susceptibles de valoración económica que deben
haber sido adquiridos mediante contraprestación y figurar contabilizados en el activo del balance. Habida
cuenta de que el tratamiento del título jurídico que ha de ostentar la sociedad para proceder a la amortización
del bien va a ser objeto de una atención especial en el siguiente epígrafe y de que la contabilización en el
activo del balance es requisito de todo bien del inmovilizado, vamos a afrontar el estudio de los elementos
caracterizadores del inmovilizado inmaterial atendiendo a los otros dos signos definidores; partiendo de los
otros dos datos definitorios; que estos bienes son intangibles y susceptibles de valoración económica de estos
bienes.
La intangibilidad de estos bienes ha sido abundantemente destacada por la doctrina civilista, especialmente al
estudiar el objeto de los derechos reales y, en concreto, del dominio. ASCARELLI ha resaltado que el concepto
“intangibilidad” debía entenderse como inexistencia corporal de estos elementos, ya que significaría que los
mismos son puras creaciones jurídicas, no tienen existencia en el mundo real, sólo en el mundo jurídico.
Ante esta característica cabe preguntarse si el tipo de depreciación empresarial que hemos definido como
precedente de las amortizaciones puede referirse a estos bienes; esto es, si respecto a estos bienes incorporales
cabe referir una desvalorización cierta, irreversible y sistemática, fruto de su utilización productiva.
En estos bienes inmateriales, su condición de objeto jurídico es resultado de una disciplina normativa; el
ordenamiento los crea, sin que tengan existencia a extramuros del Derecho. Mientras en los bienes corporales
- los que integran el inmovilizado material - el ordenamiento, al calificarlos como objeto jurídico, se limita a
recoger una realidad que es pre jurídica.
Refiriéndonos brevemente a qué se entiende por intangibles, conviene recordar que en el ámbito económico
y empresarial se suele manejar con asiduidad la definición que de esta figura da la Norma Internacional de
Contabilidad (NIC) 38 de 1998. Se trataría de un activo identificable, carente de apariencia física, cuyo coste
puede medirse de forma fiable y respecto al cual sea probable que los beneficios económicos futuros que se
han atribuido al activo fluyan a la entidad155.
De tal manera que la definición del intangible se relaciona con la realidad de la empresa. Pero es en el ámbito
internacional donde se encuentra con mayor profusión un concepto de intangibles de aplicación general. Así,
por ejemplo, según las Directrices sobre Precios de Transferencia de la OCDE de 22 de julio de 2010, serían
intangibles los activos no tangibles que una empresa independiente pueda valorar y que esté dispuesta a
comprar; se incluirían las patentes, marcas, nombres comerciales, diseños, modelos, propiedad intelectual,
know-how, secretos comerciales y otros, clasificados en intangibles de producción (commercial intangibles)
y de comercialización (marketing intangibles)-sentencia Glaxo UK-156. Tales Directrices están inspiradas en
el derecho interno de Estados Unidos, el cual, en el §1.482-4 (b) del Internal Revenue Code contempla seis
grupos de activos susceptibles de ser considerados intangibles con valor económico para la empresa157.
154 GOROSPE OVIEDO, J.I., “El régimen tributario de los derechos de emisión en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF”. En: BILBAO, ESTRADA, I., GARCÍA PRATS, F.A.,
CORNEJO PÉREZ, A., (Coords.), La fiscalidad de los derechos de emisión: estado de situación y perspectivas de futuro, op. cit., pág. 360. Sobre la intangibilidad de los bienes
ambientales, vid. ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, T., “Los intangibles y la fiscalidad ambiental”, Crónica Tributaria, núm. 111/2004, pág. 149.
155 Con las nuevas NICs/NIIFs no se altera el concepto y la función de la amortización, pero cambian los activos amortizables. Si bien van a ser amortizables todos los activos
integrados en el inmovilizado material, respecto al inmovilizado inmaterial, cuyos activos pasan a denominarse intangibles, sólo se amortizan los que tengan vida útil definida. Ello
explica que no sean amortizable el fondo de comercio, pues sólo a lo largo de esa vida útil puede experimentarse una pérdida de valor cierta, irreversible y sistemática propia de la
depreciación contable. Por tanto, y como señala la NIIF nº 3, no se amortiza el inmovilizado inmaterial con vida útil indefinida. Se recalca, además que los activos habrán de
amortizarse durante su vida útil. La vida útil es el período en el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la empresa o el número de unidades de producción que se
espera obtener del mismo. Ello tiene una importante consecuencia, pues en los activos sometidos a reversión su vida útil es el período concesional cuando ésta sea inferior a
la vida económica del activo. Por el contrario, el fondo de comercio integra la modalidad de intangibles que no dan lugar a una amortización; el denominado inmovilizado inmaterial
con vida útil indefinida, esto es, aquél que por no tener un período de deterioro sistemático que pueda calificarse de vida útil, no puede ser objeto de una depreciación que dé
lugar a una amortización. Lo procedente es que, si hay una pérdida en el fondo de comercio, ésta se refleje a través de una corrección patrimonial. Será necesario, efectuar
anualmente una evaluación del deterioro. La NIC núm. 36 regula el test de deterioro. Y dispone, además, que se podrán registrar las pérdidas de valor contrastadas a final del
ejercicio. Este nuevo tratamiento contable incorporado en la NIIF 3 condiciona indudablemente la regulación que los Estados vayan a seguir en sus ordenamientos internos al
incorporar las NIC’S.
156 Vid. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, IBFD, Amsterdam, 2010, p. 151 (parágrafo 6.1. Los demás parágrafos, hasta el 6.39,
se ocupan de esta cuestión).
157 En el primer grupo se integran las patentes, invenciones, fórmulas, procesos, diseños, o know-how. El segundo incluye el copyright y derechos sobre obras literarias, musicales
o artísticas. En el tercero están las marcas y nombres comerciales. En el cuarto las franquicias, licencias y contratos. El quinto se refiere a los métodos, programas, sistemas,
procedimientos, listas de clientes, estudios o encuestas realizadas por la empresa y datos técnicos. Por último, el sexto juega a modo de cajón de sastre, ya que en el mismo se
puede incluir cualquier intangible que no encaje en los cinco grupos anteriores pero que pueda suponer un valor económico para la empresa.
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IX. La calificación de determinados rendimientos derivados del comercio electrónico y los intangibles.
La principal cuestión que se suscita al tratar de la fiscalidad de los productos comercializados a través de la Red
es el relativo a cómo se califican determinados rendimientos que se pueden generar como consecuencia de
la actividad de las empresas a través de Internet. Naturalmente este problema puede suscitarse a nivel interno
de un país, pero, sobre todo cuando los sujetos que participan en el comercio electrónico residen en Estados
diferentes. De manera que estamos ante una cuestión de Derecho Internacional Tributario.

La calificación de rentas es un problema muy importante en la operatividad de los tratados de doble imposición,
sobre todo en lo relativo a la necesidad de que las Partes Contratantes califiquen de manera similar el
rendimiento, a efectos de evitar lo que CALDERON CARRERO llama “disfunción de todo el sistema previsto en
el convenio”, que puede llevar a que no se elimine la doble imposición. Y los principales problemas relativos a
la calificación de rentas se dan, precisamente, en las transferencias de tecnología. Sobre los mismos cabe la
calificación como rendimientos de actividades empresariales, al amparo del art. 7 del Modelo OCDE, que sólo
pueden someterse a imposición en el país de residencia salvo que concurra establecimiento permanente en el
otro país. O la calificación como cánones, aplicando el art. 12 del Modelo. Aunque el Modelo OCDE prevé el
gravamen de royalties exclusivamente en residencia, la práctica convencional ha consagrado la posibilidad de
hacer tributar este tipo de rentas a un tipo reducido en la fuente159. El art. 12 del Modelo de Convenio OCDE
dispone, para rendimientos de este tipo satisfechos entre residentes de Estados contratantes, la tributación en
el Estado de residencia del perceptor, en una posición claramente favorecedora de los Estados exportadores
de tecnología, y que contrasta con el Modelo Pacto Andino, que sigue el “Criterio ONU”, fijando la tributación
por royalties en el Estado de la fuente. Por eso, los Estados de la OCDE, en los Convenios bilaterales – es el
caso de España -160 han introducido un sistema de tributación compartida, disponiendo el gravamen limitado en
la fuente, de forma muy similar a lo que ocurre con dividendos e intereses161.
La cuestión de si los pagos por determinadas cesiones de tecnología, y en concreto, de productos informáticos,
deben calificarse como rendimientos de actividades económicas independientes o como royalties es, por tanto,
una vexata quaestio en el ámbito del derecho fiscal internacional. Desde un punto de vista estrictamente jurídico,
la respuesta que en cada caso se adopte, como explica CASERO BARRON, dependerá “de la naturaleza de
los derechos que el cesionario adquiere, de acuerdo con las cláusulas contractuales concretas relativas al uso
y explotación del programa informático”162. Cuando se dice que se adquiere software, normalmente se hace
referencia tanto al programa, que incorpora un copyright o derecho de propiedad intelectual, como al soporte
material163. Aunque el objeto de un contrato sea el software, habrá que fijarse en las concretas cláusulas
contractuales, ya que la adquisición de un programa puede suponer la compra de todos los derechos de
propiedad intelectual del programa, pudiendo utilizar esa información digitalizada cuantas veces se quiera
– será lo que se conoce como software personalizado -, o puede suponer la adquisición de un producto –
software standard -. En el primer caso, parece que se pagará por el uso o concesión de uso de un derecho de
propiedad intelectual, tratándose de un royaltie o regalía164. En el segundo, se está pagando un precio por la
adquisición de un producto, que para la empresa que lo vende será un beneficio empresarial.
Ahora bien, esta polémica acerca de la posible clasificación de un ingreso como rendimiento empresarial o
regalía se acentúa en lo concerniente a bienes transferidos por vía telemática, y, en concreto, cedidos en
formato digital. La doctrina se ha encargado de exponer muy gráficamente los problemas que al respecto se
pueden generar; el “bajar” un programa informático de la red a cambio de un precio, ontológicamente es la
misma transacción que la compra de dicho programa en el soporte físico tradicional. Pero téngase en cuenta
que la adquisición de ese programa a través de Internet supone el derecho a copiar el producto en el disco
duro del ordenador del adquirente, lo que puede significar un uso de copyright, aun cuando esta copia suponga
158 Sobre la distinción entre las funciones calificadoras y de interpretación, CASADO OLLERO, G., “Legalidad tributaria y función calificadora de la Administración fiscal”, Boletín del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 16, 2000, pag. 48. En concreto, XABIER, A., “El problema de la calificación en el Derecho Tributario Internacional”, RDFHP, núms. 225226, 1993, pag. 669.
159 CALDERON CARRERO, J.M., La Doble Imposición Internacional en los Convenios de Doble Imposición y en la Unión Europea, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1997, pag. 83.
160 Véase al respecto, VAZQUEZ DEL REY, A., “Convenios de Doble Imposición y rentas derivadas de programas de ordenador”, Derecho Tributario e Informática, Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2000, pags. 98 y 99.
161 Véase TOVILLAS MORAN, J.M., Estudio del Modelo de Convenio sobre Renta y Patrimonio de la OCDE de 1992, Marcial Pons, Madrid, 1996, pags. 150-151. También TORRES,
H, Pluritributaçao Internacional sobre as Rendas de empresas, op. cit., pag. 551.
162 CASERO BARRON, R., “El comercio electrónico y la tributación internacional…”, op. cit., pag. 79.
163 Se trata de una vieja distinción acuñada por la doctrina mercantilista. Por ejemplo, ASCARELLI, T., Teoría de la concurrenciia y de los bienes inmateriales, trad. de E. Verdera y
L.Suárez-Llanos, ed. Bosch, Barcelona, 1978, págs. 319 y 320, que diferencia en todos los bienes inmateriales una entidad protegida por el Derecho – corpus mysticum – y un
soporte material físico – corpus mechanicum -.
164 VAZQUEZ DEL REY, A., “Convenios de Doble Imposición y rentas derivadas de programas de ordenador”, op. cit., pags. 113-114.
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Siendo el problema de la fiscalidad de las rentas obtenidas a través de Internet una cuestión de fiscalidad
internacional, la misma no puede resolverse sólo a través de normas internas sino que serán decisivas las
medidas contenidas en los Convenios de Doble Imposición. A la hora de afrontar la fiscalidad de las rentas
derivadas del comercio electrónico a partir de los Convenios de Doble Imposición, realizados la mayoría de
ellos a la luz del Modelo OCDE, destacan los problemas que se plantean en torno a la calificación de hechos
previstos en tales Convenios158.
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una parte incidental en la transacción, no relevante a efectos de calificación de la misma165. No obstante, el
objeto económico de la transacción es, en este caso y sin lugar a dudas, el derecho a utilizar de modo pleno
y exclusivo un producto digital, y no el derecho a utilizar el copyright del producto. Esto se ve de manera más
clara en lo relativo a la adquisición de productos diferentes a los programas informáticos en sentido estricto,
pero que pueden ser suministrados en formato digital, como películas, música u obras literarias. Parece que
el hecho de que se adquieran on line no debe suponer que nos encontremos ante la adquisición de bienes
inmateriales; como dice DE JUAN LEDESMA, “un libro digitalizado, no es ni más ni menos que el sustituto de
dicho libro”. Ahora bien, esta evidencia tampoco puede esconder la necesidad de una readaptación del concepto
de “canon”, teniendo en cuenta que la cesión de productos en formato digital permite alterar y manipular la
información recibida166.
La incertidumbre que esta situación generaba hacía necesario clarificar el contenido real del término “canon”.
Lo que estaba realmente en juego era aclarar qué supuestos de adquisición de productos digitalizados a través
de la red podían caber en ese concepto, y por tanto, en qué casos el Estado de la fuente, a través del oportuno
convenio, podría gravar la renta obtenida por esas adquisiciones. Todo esto llevó a que la OCDE propusiese
modificar la definición de “canon” en los Convenios de Doble Imposición para incluir los programas de ordenador
y la información y productos en general suministrados en formato electrónico. En relación con ello, su Comité
de Asuntos Fiscales elaboró con ocasión de la Conferencia de Ottawa, un dossier, cuya finalidad era realizar
propuestas para modificar los parágrafos 12 a 17 de los Comentarios al artículo 12 del Modelo de Convenio
OCDE, relativo a los royalties167. Estas propuestas se hicieron realidad en febrero de 2000, para introducir un
nuevo parágrafo 12, 2, en el que se aclara el criterio a seguir para concretar la tipología de las rentas derivadas
de las cesiones de software168.
A partir de esta modificación de los comentarios al Modelo de Convenio OCDE, se introduce una diferenciación
aparentemente clara; estaremos ante “cánones” cuando la adquisición del programa suponga obtener el
derecho a usar los derechos de propiedad intelectual de carácter económico, manteniendo el cedente su
propiedad, en los términos similares a los que también se manifiesta la Propuesta de Directiva del Consejo CEE
relativa a un régimen fiscal común aplicable a los intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas
de diferentes Estados miembros169, según la cual los pagos relativos a la cesión de software son cánones si se
transfiere cualquier cosa, “menos la plena propiedad del software”170. Así, en el supuesto en que se adquiera el
derecho (licencia) a reproducir y distribuir software que incorpore el programa protegido o a “modificar y exhibir
públicamente el programa”171, se estará pagando por usar derechos de propiedad intelectual, esto es, por
facultades que de no haber mediado cesión, sólo podría utilizar el titular del derecho de propiedad intelectual.
También estaremos ante cánones, cuando lo que se transmita al comprador sea información sobre lenguajes
de programación, que pueda equipararse al know-how, puesto que lo que se está retribuyendo realmente es el
derecho a utilizar “información (fórmulas, algoritmos, técnicas, procesos …) relativa a experiencias de carácter
industrial, comercial o científico”. El know-how, definido en los Comentarios al Modelo de Convenio OCDE,
como “conjunto no divulgado de informaciones técnicas…necesarias para la reproducción industrial”, tiene
un tratamiento similar a la transferencia de tecnología y los ingresos derivados del mismo se califican como
“cánones”172.
Por el contrario, se tratará de una mera compra, que para el vendedor reportará ingresos ordinarios referidos
a su actividad económica, cuando el objeto de la cesión sea el uso personal de un determinado software, lo
que tendrá lugar a través de una mera adquisición de una copia del mismo. Incluso cuando la adquisición del
software o cualquier otro producto digital lo sea por un determinado período de tiempo, transcurrido el cual
todas las copias del producto devengan inutilizables173.
Esta será la situación más normal en el supuesto de adquisición de programas a través de la red; el usuario
copia el programa en el disco duro de su ordenador siendo a estos efectos irrelevante que tal uso sea haya
165 GARBARINI, C., “La disciplina fiscale del commercio elettronico…”, op. cit., pag. 1217. Por su parte, señala VAZQUEZ DEL REY, A., “de cualquier forma, con independencia de
su origen legal o contractual, resulta evidente que la reproducción del programa en el disco duro o en la memoria RAM, constituye un requisito esencial para la utilización del
programa, “Convenios de Doble Imposición y rentas derivadas de programas de ordenador”, op. cit., pag. 107.
166 DE JUAN LEDESMA, A., “Internet y nuevas tecnologías en telecomunicaciones: nuevos retos de la fiscalidad internacional”, op. cit., pag. 1206.
167 GIULIANI, F.M., “L’interpretazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi”, en Corso di Diritto Tributario Internazionale, Coord. Uckmar, V., Corso di
Diritto Tributario Internazionale, Cedam, Padova, 1999, 296-299. Para este autor, la decisión de intervenir sobre los Comentarios al Modelo vino impulsada por la necesidad de
lograr la inmediata aplicabilidad de tales modificaciones en todos los Tratados de Doble Imposición vigentes.
168 El texto original de este nuevo parágrafo es el siguiente: “The character of payments received in transactions involving the transfer of computer software depends on the nature of
the rights that the transfere acquires under the particular arrangement regarding the use and explotation of the program…”.
169 Presentada a la Comisión el 6 de marzo de 1998; COM (1998 )67 final- 98/0087 (CNS). Se puede consultar en http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/dat/1998/es_598PC0067.html.
170 Estamos ante el llamado software house. La Ley española de Propiedad Intelectual, aprobada por R.D.Leg. 1/1996, de 12 de abril, incluye entre las obras objeto de protección, “los
programas de ordenador” – art. 10, 1) -. La Sección 2ª del Capítulo III de la Ley, al referirse al contenido de del derecho a la propiedad intelectual, incluye los derechos de explotación
que abarcan los derechos de participación económica y remuneración por copia privada. Lo obtenido por estas retribuciones es un “cánon”, en opinión que en España ha
ratificado la DGT en Consulta de 22 de julio de 1998. Los rendimientos catalogables como “cánones”, que tributan en España según las reglas de los arts. 23, 24 y 25 de la Ley del
IRPF de No Residentes, incluyen lo obtenido por la cesión del uso del programa, pero no los rendimientos de la venta de aplicaciones que incorporan el software
171 CASERO BARRON, R., “El comercio electrónico y la tributación internacional”, op. cit., pag. 80.
172 Véase en el ordenamiento interno español, la Ley 41/1998, del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, que en sus arts. 23, 24 y 25 sujeta a la asistencia técnica que abarca
transferencia de tecnología, al régimen de los cánones, y, por tanto, a la tributación ordinaria de las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. VAZQUEZ DEL
REY, A., “Convenios de Doble Imposición y rentas derivadas de programas de ordenador”, op. cit., pag. 108.
173 Véase al respecto de la polémica en este caso, GARBARINI, C., “La disciplina fiscale del commercio elettronico…”, op. cit., pag. 1223.
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adquirido por vía electrónica o que el producto incorporado al hardware del adquirente pueda ser reproducido
o modificado. Esta última circunstancia no es más que una peculiaridad vinculada al modo de adquisición del
producto informático, pero no supone que se esté haciendo uso de ningún derecho de propiedad intelectual.
Estas copias, que normalmente se contemplan en los contratos de cesión de este tipo de productos informáticos
(“licencias de sitio”) tendrán como única finalidad hacer operativo el programa en el marco de la actividad del
adquirente, por lo que las rentas obtenidas por el suministrador de software serán de una actividad comercial y
se gravarán en el Estado donde éste resida.

Otros supuestos más polémicos han generado cierto debate como la prestación on line de servicios accesorios
de actualización que se suministran a todos los adquirentes de un determinado producto informático. El
Grupo de Trabajo denominado Technical Advisory Group on Treaty Characterisation of Electronic Commerce
Payments, que ha elaborado un informe en el año 2000 por encargo del Comité de Asuntos Fiscales de la
OCDE174, calificaba estos rendimientos como royalties, aunque la opinión prevalente en la doctrina es que
en este caso se trata de rendimientos de actividades empresariales, pues prestar los servicios auxiliares de
actualización vía on line a todos los adquirentes de software forma parte de la actividad de las empresas que
venden en la red estos productos informáticos175.
También deben considerarse prestaciones de servicios, que quedarían sometidas a los principios reflejados
en el art. 7 del Modelo OCDE – y, por tanto, tributarían en el Estado de residencia del prestador, salvo que
se aprecie la existencia de un establecimiento permanente o una “presencia relevante” en el Estado donde
venden sus bienes o prestan sus servicios – diversos servicios que pueden prestarse on line. Destacamos,
someramente, los servicios de asistencia técnica on-line prestados a clientes o suscriptores, a través de los
cuales se envía a través de Internet documentación técnica o se ponen los medios para hacer frente a diversas
contingencias sobre el funcionamiento de estos productos previamente vendidos, sin que estos servicios
puedan considerarse know-how. También los rendimientos application hosting, en los cuales el cliente adquiere
el derecho a acceder a uno o más programas de software house, siendo el objeto del contrato la obtención de
una clave o trámite de acceso. Los contratos appplication service provider, en el cual se pone a disposición
del cliente el acceso a un software memorizado, que no tiene autorización a copiar ni a usar para finalidades
distintas a las estipuladas en el contrato. O, por último, los contratos de servicio web site hosting, en los que
el proveedor ofrece espacio para que el cliente puede fijar su web, cuyos ingresos son siempre rendimientos
empresariales del proveedor. Lo mismo cabría decir con relación a los servicios data warehousing (el proovedor
facilita al cliente espacio en un servidor para memorizar información) o data retrieval (se pone a disposición del
cliente un banco de datos). Tampoco en el supuesto de servicios de data retrieval o puesta a disposición de
bancos de datos, aun en el caso de que los datos ofrecidos fuesen de un valor elevado, cabría entender que
nos encontramos ante un supuesto de know-how equiparable a los cánones. Los datos ofertados difícilmente
encajarían en las características que los conocimientos deben tener para equivaler a un verdadero know-how.
Si no cabe ninguna vacilación respecto a que en estos casos nos encontramos ante retribuciones de actividades
empresariales, la sombra de la duda la ha sembrado el art. 12, 2 del Modelo de Convenio OCDE en su
redacción de 1977 con su definición amplísima de “canon”, que todavía subsiste en Convenios bilaterales de
Doble Imposición y también en la Propuesta de Directiva del Consejo CEE sobre régimen fiscal de intereses y
cánones. Esta definición de “canon” incluye las remuneraciones por la cesión de derechos de uso de “equipos
industriales, comerciales o científicos”. Y cabría la posibilidad de que alguno de los contratos expuestos pudiera
incluirse en esta dicción de la norma. La modificación que tiene lugar en el año 1992 lleva a entender que los
ingresos por estas cesiones tienen la condición de beneficios empresariales, subsumibles en las reglas del
art. 7 del Modelo de Convenio OCDE, ya que estos ingresos se obtienen habitualmente en el marco de una
actividad empresarial, lo cual tendrá gran importancia cuando los Estados compartan el derecho a gravar los
cánones y permitan, vía convenio internacional, hacerlo al Estado de la fuente176.
Por último, diversos ingresos derivados de servicios ofertados por empresas que operan en la red, en cuanto
tales servicios (publicidad en la red, servicios de consulta on-line, accesos a portales comerciales o de
entretenimiento, transmisión de radiotelevisión en tiempo real…) generan, sin lugar a dudas, rendimientos de
actividades empresariales para el perceptor.

174 “Treaty characterisation issues arising from electronic commerce”, de 1 de septiembre de 2000.
175 GARBARINI, C., “La disciplina fiscale del commercio elettronico…”, op. cit., pag. 1221.
176 Véase FARRE ESPAÑOL, J.M., La doble imposición, Modelo OCDE 1992, Barcelona, Einia, 1994, pag.224.

Los Intangibles y el Comercio Electrónico

77

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

También se estará retribuyendo una actividad económica (en este caso, una prestación de servicios) en aquellos
casos en los cuales el suministrador de software, titular de unos conocimientos que podrían calificarse como
know-how, elabora un producto informático adecuado a las necesidades del cliente, quien a través de la red
le encarga tal elaboración. En este caso se aplicará el mismo criterio de localización que en el caso anterior.

IX.1. Tributación del pago de royalties.
Cuando el rendimiento tributo como royalty o canon, habrá que aplicarle las reglas que, en parte, ya han sido
expuestas, pero que conviene refrescar en estos momentos.
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Así, conviene recordar que el reparto del poder tributario relativo a las rentas derivadas de la cesión de
tecnología pone de manifiesto los distintos intereses de los Estados implicados: los Estados exportadores
de tecnología son aquellos en los que residen los titulares de los intangibles. Como Estados de residencia,
pretenden gravar la renta exclusivamente en el lugar de residencia del perceptor de la regalía. Los Estados
receptores de innovaciones tecnológicas, que dependen de la tecnología que le suministran otros países más
desarrollados, sostienen que las rentas satisfechas por el pago de royalties deben gravarse total o parcialmente
en el país de la fuente.
Así, el primer problema que se suscita en relación con la tributación internacional de los royalties es el relativo
a la distribución del poder tributario. El Modelo de Convenio para Evitar la doble Imposición sobre la Renta y
el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (MC OCDE), en su artículo 12, determina
el gravamen exclusivo de estas rentas en el Estado de residencia, otorgando absoluta preeminencia al Estado
exportador de tecnología. El Modelo Naciones Unidas prevé una tributación compartida entre el Estado de
residencia y el Estado de la fuente. La práctica convencional se aproxima más a esta segunda solución, pues
la mayoría de los Convenios de Doble Imposición que se firman, incluso siguiendo el MC OCDE, disponen el
gravamen en el Estado de residencia, pero con una tributación limitada mediante withholding tax que se lleva
a cabo sobre rendimientos brutos.
Con esta premisa, los Estados de residencia y de la fuente juegan sus respectivas cartas para intentar
ensanchar su poder tributario respecto a los cánones. Así, los Estados de la fuente operan sobre el objeto de
los contratos que pueden generar royalties, intentando incluir el mayor número posible de supuestos. Por su
parte, los Estados de residencia intentan extender el título jurídico, para poder abarcar el mayor número de
perceptores de rentas. Los Estados de la fuente intentan ampliar los referentes objetivos de los cánones, esto
es, los objetos cuya cesión generan royalties, mientras que los Estados de residencian pretenden expandir los
vínculos subjetivos.
En cuanto a los elementos objetivos, esto es, los supuestos que pueden generar cánones, el MC OCDE
incluye en su artículo 12 una definición de cánones o regalías, del siguiente cariz: el término cánones en el
sentido de este artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso
de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de
patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o
por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
De tal manera que el concepto de regalía a que hace referencia el Modelo de la OCDE (MOCE) hace pivotar
este tipo de renta sobre la base de tres objetos: la propiedad intelectual, los elementos de propiedad industrial
y el know-how. Y, respecto a tales objetos materiales, el MC OCDE sólo prevé dos títulos jurídicos como
susceptibles de generar royalties: el uso o la cesión de uso. En todos los casos, el elemento objetivo de un
contrato susceptible de generar regalías se caracteriza porque su objeto es lo que se puede denominar un
intangible. Existen muchas definiciones de intangibles, pero, por ejemplo, una de las más recurrentes en los
últimos tiempos es la que se incluye en la Norma Internacional de Contabilidad 38, según la cual un intangible
es activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Lo característico, por tanto, de los
activos intangibles es la inexistencia corporal. Incluso podríamos decir que les define el ser puras creaciones
jurídicas sin existencia en el mundo real177.
Sin embargo, existen otros muchos objetos en relación con los cuales cabe plantearse la posibilidad de que
puedan generar regalías. Algunos estaban presentes en el MC OCDE y fueron suprimidos: es el caso de los
equipos comerciales, industriales y científicos, cuya cesión figuraba como posible generadora de cánones en
los Modelos de Convenio OCDE 1963 y 1977, y que la versión de 1992 eliminó. Lo que no impide que siga
presente en numerosos Convenios. En otros casos, los Convenios amplían la base objetiva de los cánones
incluyendo otros supuestos que no responden a la tipología del artículo 12 del MC OCDE, como la asistencia
técnica, los servicios de consultoría o los servicios técnicos e intelectuales (brain work). Finalmente existen
casos dudosos en cuanto a la posibilidad de que un negocio jurídico sobre los mismos pueda generar una
regalía como es el caso del fondo de comercio, los derechos de imagen, los derechos de emisión de CO2 o los
rendimientos procedentes de la cesión de software178.
177 MARTIN JIMENEZ, A., “Artículo 12. La tributación de los cánones o regalías” en la obra colectiva “Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal concluidos por España. (Análisis a la luz del Modelo de Convenio de la OCDE y de la legislación y jurisprudencia española)”; Fundación Pedro Barrié de la Maza, Instituto de
Estudios Económicos de Galicia, 2004, pag. 657.
178 Para una descripción de estos supuestos, véase RODRIGUEZ LOSADA, S., El régimen jurídico-tributario de los rendimientos derivados de bienes intangibles (aspectos
internacionales) tesis doctoral, inédita, pags. 83 y ss.
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En cuanto a los títulos jurídicos, ya se ha apuntado que el MC OCDE sólo concibe la posibilidad de que se
produzcan regalías como consecuencia del uso o la cesión de uso de los intangibles. Por lo tanto, la posible
renta producida como consecuencia de la transmisión de un intangible dará lugar a una ganancia de capital,
reconducible al artículo 13 del MC OCDE, pero no a una regalía. Y ello, a diferencia del Modelo USA de
Convenio, que en su versión de 1996, dispone que tienen la condición de regalías las rentas obtenidas por la
venta de bienes inmateriales (super-royalties provisions).
Respecto a esta definición conviene llevar a cabo una serie de precisiones. En primer lugar, el MC OCDE
de Convenio de Doble Imposición se basa en una clara preferencia de la potestad impositiva del Estado de
residencia. Siendo consciente la OCDE de que la fiscalidad de los rendimientos derivados de la cesión de
intangibles era una de las materias en las cuales se podía poner de manifiesto de manera más clara la intención
por parte de los Estados de la fuente (generalmente países menos desarrollados e importadores de tecnología)
de ejercer su poder fiscal, la tendencia ha sido la de restringir los supuestos generadores de regalías a favor
de otras categorías jurídicas, como los rendimientos empresariales o las ganancias de capital. En éstas, la
tributación corresponde, normalmente, al Estado de la residencia.

Como consecuencia de todo ello se ha producido una situación que no favorece, precisamente, el intercambio
internacional de productos tecnológicos. Así, en el caso español, no favorece el suministro de tecnología por no
residentes el hecho de que los cánones percibidos en España se graven sobre rendimientos brutos; cuestión
de gran trascendencia, teniendo en cuenta los altos costes de generación de un intangible. Ni tampoco el
significado amplio del término cánones que adopta la legislación española, a efectos de su gravamen en la
fuente, incluyendo conceptos como la asistencia técnica o la cesión de bienes equipos comerciales, industriales
o científicos que no tienen tal condición, por ejemplo, en el artículo 12 del Modelo de Convenio de Doble
Imposición de la OCDE.
Sin embargo, el intercambio de los productos de la innovación tecnológica y la percepción internacional de
royalties plantea otras cuestiones de no menor calado.
Así, partiendo de que los Convenios de Doble Imposición contemplan la posibilidad de que los Estados de la
fuente graven las regalías pagadas al exterior, al Estado de residencia del perceptor le corresponderá corregir
la doble imposición internacional. Puede hacerlo previendo el método de exención o el de crédito fiscal. Como
dice MARIN BENITEZ, la retención de parte del importe bruto de la renta obtenida en la fuente ocasiona
dificultades de sobreimposición a las que el método de exención en residencia no puede dar solución179. En este
sentido, el Comentario 9 al artículo 12 del MC OCDE reconoce la falta de efectividad del método de exención
en la eliminación de la doble imposición cuando se trata de rentas de cánones o regalías y recomienda la
utilización para éstas del método de crédito fiscal180.
Cuando ello es así, en la práctica internacional, el gravamen en la fuente de la regalía pagada se lleva a cabo
sobre el rendimiento bruto, lo que determina una tributación excesiva en el país donde se satisface el royalty.
Al tiempo, el Estado de residencia vuelve a gravar el royalty, aunque permite la deducción de los gastos
incurridos en su generación, que normalmente suelen ser bastante elevados. Si el país de residencia mitiga
la doble imposición a través del método de credit tax, seguramente no habrá renta suficiente con cargo a la
cual practicar la deducción del crédito de impuesto. Ello supondrá que se consolidará una doble imposición
no corregida, que supondrá una sobreimposición. Este exceso de tributación supone una distorsión fiscal a la
cesión internacional de los resultados de la innovación tecnológica.
Frente a ello caben dos alternativas; que los Convenios de Doble Imposición sigan el criterio del MOCDE y no
contemplen el gravamen en la fuente de las regalías (cuestión difícil teniendo en cuenta la práctica internacional,
aunque sí se ha incluido en algunos Convenios firmados por España, como los de Bulgaria y Hungría) o que
dicho gravamen en la fuente se haga sobre una renta de la que se deduzca un porcentaje razonable de
los gastos incurridos. Esta parece ser la solución más factible, en la medida en que la posibilidad de que el
impuesto en fuente se exija sobre la renta neta está recogida en el MC OCDE cuando se remite a la legislación
del Estado de la fuente para determinar la forma en que se ejercerá el derecho de imposición.
En suma, para que el método de exención permitiera corregir los excesos de imposición, el derecho de
imposición del Estado de la fuente debería exigirse sobre la renta neta (deduciendo los gastos que sean
necesarios para su obtención) y no sobre la renta bruta181.
179 MARIN BENITEZ, G., “Distribución de la potestad tributaria sobre las rentas de capital. ¿Hacia la exclusiva tributación en residencia?, Revista CEF, Contabilidad y Tributación.
Comentarios y Casos prácticos, n.º 297, 2007, pag. 21.
180 MARTIN JIMENEZ, A., “Artículo 12. La tributación de los cánones o regalías”, op. cit., pag. 658.
181 MARIN BENITEZ, G., “Distribución de la potestad tributaria sobre las rentas de capital. ¿Hacia la exclusiva tributación en residencia?, Uría Menéndez, pag. 21.
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Ello ha llevado a una limitación del principio de tributación en el Estado de residencia (así se vienen pronunciando
los Comentarios al MC OCDE en especial en relación con los programas de ordenador o la cesión de knowhow), con la finalidad de eliminar la potestad de imposición del Estado de la fuente.

X. Valoración de los precios de transferencia por generación y cesión de innovación tecnológica en los
grupos multinacionales.
Por último, una cuestión de gran trascendencia en la fiscalidad de los productos resultantes de la innovación
tecnológica es la aplicación a los negocios sobre estos intangibles del régimen de precios de transferencia.
Los negocios internacionales sobre estos productos han permitido poner en cuestión el método del precio libre
comparable como criterio preferente en la aplicación de la regla de independencia.
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Recordemos al respecto que en su Informe de julio de 1995, que actualizaba la Guía sobre Precios de
Transferencia182, la OCDE reconocía como ajustados al principio de independencia at arm’s length los métodos
denominados tradicionales, que determinan el importe del precio de transferencia basándose únicamente en
la transacción (transactional methods). Estos métodos incluían, fundamentalmente, el método de precio de
operaciones comparables entre empresas independientes (comparable uncontrolled price method).
El método del precio comparable de mercado ha venido siendo el método por excelencia, pues se afirmaba que
el mismo era el que mejor armonizaba con el principio de independencia. En sustancia, consiste en “comparar
el precio facturado por activos o servicios transmitidos en una operación vinculada, con el precio facturado
por activos o servicios transmitidos en una operación no vinculada en circunstancias comparables”. Habrá
circunstancias comparables, cuando no existan diferencias que puedan influir en el precio, o bien, si existen,
cuando las mismas puedan eliminarse mediante ajustes. Para determinar la existencia de un precio libre
comparable, habrá que llevar a cabo un análisis del bien o servicio, determinando si el mismo tiene o no un
mercado propio. Habrá que efectuar un análisis funcional de inversiones y riesgos, y de mercados, estrategias
y condiciones contractuales. En suma, la clave para practicar esta valoración radica en la realización de un
adecuado análisis de comparabilidad.
Como alternativa, y de modo jerarquizado, la Guía de Precios de la OCDE, incluía dos métodos fundados, no
en el precio de la transacción sino en el margen bruto de la misma.
La valoración de los precios de transferencia ha venido gravitando hasta ahora en torno a una preponderancia
casi exclusiva del método del libre comparable, preferido por la OCDE por considerarlo como el que mejor
encarna el principio de libre concurrencia, Y ello, aunque la propia organización internacional lleva años
reconociendo sus dificultades, especialmente a la hora de implementar los análisis de comparabilidad, pues
la elaboración de los mismos requiere acceder a datos de empresas, lo que ha llevado a una exacerbación de
la importancia de las diversas bases de datos o Masterfile183.La practicabilidad de las reglas sobre precios de
transferencia depende, en última instancia, de la adecuada aplicación técnica de bases informáticas.
Pero el gran problema del método libre comparable no es sólo el de una preponderancia de lo técnico frente
a lo jurídico. La gran cuestión es que no siempre existen comparables. Y en la generación de innovaciones
tecnológicas en el seno de grupos internacionales la imposibilidad de encontrar un comprable es evidente.
Si hay un elemento que plasma en toda su plenitud lo que podríamos denominar crisis del método de libre
comparable éste es, con toda seguridad, su difícil aplicación a los intangibles. En los grupos multinacionales,
los intangibles se generan en el seno del grupo como consecuencia de la actividad de I+D+i de un centro de
innovación tecnológica, y posteriormente, son cedidos a todas las filiales. El instrumento jurídico para ello
suelen ser los acuerdos suscritos por las sociedades del grupo interesadas (cost-sharing arrangements), donde
existe un reparto de costes mediante aportaciones calculadas de acuerdo con unas reglas previstas en el
propio acuerdo, que también suele incluir los costes de adhesión y retirada de partícipes (buy-in/ buy-out/
payments). El Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos, define los cost-sharing arrangements como
an agreement under which costs to develop intangibles are shared in proportion to reasonably anticipated
benefits that each entity will reap.
Y, aunque, en países como España, las reglas relativas a los acuerdos de reparto de costes constituyen reglas
específicas que no interfieren en la aplicación del principio arm’s length, no ocurre así en el Derecho Comparado.
En Estados Unidos las normas internas en materia de costos compartidos prevalecen sobre el principio arm’s
length, como lo ha afirmado la emblemática resolución Xilinx, Inc. v. Commissioner del Noveno Circuito de la
Corte de los Estados Unidos, de 27 de mayo de 2009. De manera que la valoración de intangibles en el marco
de los cost-sharing ha contribuido activamente a la crisis del libre comparable como criterio fundamental en la
valoración de operaciones entre partes dependientes.
182 CAVESTANY MANZANEDO, M.A., “Los precios de transferencia en la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, desde las perspectiva de las directrices de la OCDE de julio de
1995”, Carta Tributaria, nº 245, 1996, pag. 3.
183 De ahí, la necesidad de precisar y mejorar el método de comparación, y, de tener en cuenta las diferencias entre las empresas comparadas que puedan afectar al precio final –
como el posicionamiento en el mercado y la eficiencia en general – para, de esta manera, practicar los ajustes correspondientes. Como consecuencia de ello, la posición de la
OCDE puede ser calificada como de “compromiso”. Junto el método comparable, que preserva mejor que ningún otro la regla de la libre concurrencia, se abre la posibilidad de
acudir a otros métodos, como el coste incrementado ( cost plus method ) o el precio de venta ( resale price method ), que deberían aplicarse de modo subsidiario y respetando la
regla de la libre concurrencia. Junto a estos métodos que descansan en las transacciones, la OCDE ha introducido los métodos de distribución de beneficio ( profit split method
).
Estos últimos son resultado del recurso a los métodos de distribución del beneficio, impulsado por Estados Unidos.
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Es en la necesidad de superar este marco dónde hay que situar la revisión de la Guía de Precios de
Transferencia, publicada el 22 de julio de 2010. Como principales novedades de la misma hay que incluir que
los métodos de ganancia transaccional (margen neto de la transacción (TransactionalNet Margin Method) y
el método de división de ganancias (Profit Split Method) ya no son considerados métodos de último recurso.
Sólo se mantiene la preferencia por el método de precio comparable entre partes no controladas, pero, en todo
caso, se aplicará el método que, atendiendo a cada situación particular, sirva mejor al objetivo de determinar
el verdadero precio de mercado.
Además, se intentan resolver, con éxito desigual, algunos problemas técnicos importantes que venían planteando
la búsqueda de comparables, perfilando los criterios que se deben seguir a la hora de seleccionar o rechazar un
comparable. En este sentido, la Guía de 2010 sugiere mayores orientaciones, por ejemplo, facultando a que no
se tome en consideración todo el comparable sino sólo una parte, a través de técnicas de rango intercuartil, o
fijando los aspectos del comparable a rechazar, a través de los resultados atípicos o extremos.

XI. Excursus sobre el régimen de Patent Box como incentivo a los rendimientos derivados de los
intangibles.
Al margen de esto, se han habilitado en la mayoría de los países de Europa medidas de tratamiento fiscal
ventajoso para las cesiones de intangibles que llevan a cabo las empresas con actividad investigadora, siempre
que la empresa no esté en un paraíso fiscal. Se trata del régimen de patent box, que existe en Irlanda desde
1973 y que además, se prevé en la legislación de Bélgica, China, Francia, Holanda, Luxemburgo, Suiza o
Reino Unido.
En España, esta medida para incentivar tributariamente el acceso tecnológico, se prevé desde 2007,
en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La ventaja fiscal consiste,
básicamente, en la exención del 50% de los rendimientos procedentes de la cesión a terceros de intangibles,
entre los que se incluyen el know-how, además de patentes, copyright, marcas… La ventaja fiscal, antes de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se podía aplicar, incluso, cuando cedente y cesionario formen parte de un
grupo de sociedades184.
Para aplicar esta ventaja fiscal se deben cumplir ciertos requisitos, como, por ejemplo, que la entidad cedente
haya creado los activos objeto de cesión, al menos, en un 25%, y que el cesionario utilice los derechos de uso
o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y, además, que no resida en un país o territorio
de nula tributación o considerado como paraíso fiscal.
Al igual que ocurría con relación a la deducción por innovación tecnológica, en el patent box también se admite
la posibilidad de formular consultas vinculantes.
Sin embargo, en la citada Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, se ha producido una modificación de esta deducción que no resulta del todo favorable a
efectos de incentivar el aprovisionamiento tecnológico de las empresas españolas. Aunque aparentemente, no
parezca ser así, porque se ha incrementado el importe exento del 50 % al 60 %.
En el aspecto positivo, la reforma permite aplicar la reducción a algunos activos adquiridos, no sólo a los
generados en el seno de la propia empresa cedente. También se elimina el límite a la deducción consistente en
el importe equivalente a 6 veces el coste de generación.
De la misma forma, aparenta ser positivo el incremento de la deducción del 50% al 60%, pero el sistema de
cálculo no es favorable, ya que el porcentaje pasa a aplicarse sobre la renta neta derivada del activo cedido
y no sobre los ingresos procedentes del mismo. Y sobre todo, hay que destacar el retroceso que supone la
desaparición de la referencia expresa a la aplicación del beneficio en entidades que se integran en grupos que
tributan en régimen de consolidación fiscal. Se trata de auténticas regresiones legales en el régimen del patent
box que deberían corregirse para favorecer fiscalmente el avance tecnológico en las empresas españolas.

184

.-RODELLAS CLAPES, A. “El Patent Box”, Foment del Treball Nacional, 2011/04, nº 2135, pag. 29.
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Ello favorecerá, sin duda, la aplicación del principio de independencia, en la cesión de los resultados de la
innovación tecnológica entre sociedades del Grupo multinacional.

Las BEPS
y las Medidas
anti abuso
Jacques Malherbe
Profesor emérito de la Université Catholique de Louvain
Abogado (Liedekerke, Bruselas)185
a acción de la OCDE en el ámbito de la erosión de la base imponible y
del traslado de beneficios entre empresas puede considerarse como
la apertura de un segundo frente en el campo fiscal. El primer frente,
abierto en los lejanos tiempos de la Sociedad de Naciones, trataba de
favorecer el comercio internacional evitando la doble imposición de los
beneficios por dos Estados. El segundo frente, abierto en 2013, pretende
antes bien combatir la doble no imposición que, según la OCDE, nacería
de la globalización de las economías y de las posibilidades que ofrece
a las empresas multinacionales para disminuir su base imponible y
transferir los beneficios entre entidades de forma que se alcance en el
seno de un grupo este objetivo de minimización del impuesto186.
Esta vasta tarea, que ha recibido el asentimiento del G20, se ha
materializado esencialmente en dos documentos.
El primero es un informe de la OCDE titulado « Addressing Base
Erosion and Profit Shifting »187. Este informe debía muy rápidamente ser
seguido de un plan de acción, lo que sucedió, en un segundo documento
« Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting »188. Además, diferentes
Informes de la organización se han dedicado a aspectos particulares
de las técnicas criticadas que pueden vincularse a estos objetivos
generales.
Los dos documentos esenciales de la OCDE pueden ser considerados
en su conjunto: el informe juega de alguna manera el papel de trabajos
preparatorios y el plan de acción determina los objetivos legislativos o
convencionales de forma más precisa. La práctica, no obstante, será
animada, para cada objetivo, por una preocupación constante: ¿cómo
resolver los litigios a los que puedan dar lugar las nuevas disposiciones
previstas? ¿Cómo respetar no sólo los intereses legítimos de los
Estados, sino también los derechos de los contribuyentes?189
185 Con la colaboración de François Malherbe, LL.M., Duke University, abogado. Trabajo enmarcado
en el proyecto DESAFÍO (DER 2012-36510). Agradecemos los comentarios de la Profesora María
Amparo Grau Ruiz (Universidad Complutense de Madrid).
186 S. van Weeghel y F. Emmerink, Global Developments and Trends in International Anti-Avoidance,
Bull. for Int’l Taxation, 2013, p. 429 ; J. Owens, The Taxation of Multinational Enterprises : An
Elusive Balance, Bull. for Int’l Taxation, 2013, p. 441.
187 OCDE, 2013.
188 OCDE, 2013, Plan de acción contra la erosion de la base imponible y el traslado de beneficios.
189 D. Ernick Base Erosion, Profit Shifting and the Future of the Corporate Income Tax, Tax Management Int’l Journal,
2013, p. 671 ; N. Boidman y M.N. Kyev, BEPS : The OECD
Discovers America ?, Tax Notes Int’l, 2013, p. 1017 ; A. Cinnamon, How the BEPS Action Plan Could Affect Existing
Group Structures, Tax Notes Int’l, 2013, p. 543 ; A. Martín
Jiménez, El Plan de Acción de la OCDE para eliminar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a
otras jurisdicciones (« BEPS ») : ¿el final, el principio del final o
el final del principio ?, Quincena Fiscal Aranzadi, 2014, p. 1 ; A. Hernández González-Barreda, La dudosa
legitimidad del Plan de Acción de la OCDE para la lucha contra la erosión
de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), Actualidad Jurídica Aranzadi, n° 873/2013, Comentario,
2014, p. 1 ; Y. Brauner, BEPS : An Interim Evaluation, World Tax
Journal, 2014, p. 10 ; R. Altshuler, Inter-Nation Compyitiveness : A Discussion Paper on Base Erosion y Profit
Shifting, Bull. for Int’l Tax., 2014, nr. 6/7 ; C. Docclo, AOA, ATP,
BEPS, GAAR..., Le SMS TOUCH de la SOFT LAW Internationale, J.D.F., 2014, p. 5 ; H.J. Ault, W. Schön y S.E.
Shay, Base Erosion y Profit Shifting : A Roadmap for Reform, Bull.
for Int’l Taxation, 2014, n° 6/7 ; Y. Brauner, BEPS : An Interim Evaluation, World Tax Journal, 2014, p. 10 ; M. Valta,
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El Informe comienza con una afirmación que, curiosamente, en absoluto se confirma por los datos empíricos
que el mismo informe cita ulteriormente: « La erosión de la base constituye un riesgo serio para los ingresos
tributarios, la soberanía fiscal y la equidad fiscal, tanto para los países miembros de la OCDE como para los no
miembros »190. Tanto las reglas nacionales aplicables a las situaciones internacionales como los estándares
internacionales que han sido objeto fundamentalmente de los convenios fiscales bilaterales no estarían aún
adaptados a un grado de integración económica menor que el que resulta de la globalización actual. Esta
globalización se caracteriza por la importancia de los derechos de propiedad intelectual como portadores de
valor, por los desarrollos constantes de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
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Las sociedades multinacionales, que han acogido con favor los esfuerzos destinados a eliminar la doble
imposición, explotarían con frecuencia las diferencias legislativas y convencionales que permiten eliminar o
reducir fuertemente la imposición.
Estas prácticas serían cada vez más agresivas con el paso del tiempo, como demuestran los trabajos de la
OCDE sobre la planificación fiscal agresiva191. Con una cierta ingenuidad, el informe expone que es posible tener
una presencia significativa en un país a través de internet sin disponer de un establecimiento permanente, que
es el criterio internacional de imposición. Es un poco como el huevo de Colón. La OCDE, como se ha apuntado
antes, ha dedicado ya informes a ciertas técnicas particulares, como los híbridos192. Los inconvenientes de esta
situación serían múltiples : el acceso, reservado a algunos, a las técnicas sofisticadas de evasión fiscal crearía
situaciones de competencia desleal y falsearía las decisiones de inversión fundándolas no en los en los tipos
de rendimiento antes de impuestos, sino en los tipos de rendimiento después de impuestos. Un plan de acción
global y urgente sería necesario. Esta exigencia de urgencia es un poco sorprendente en presencia de una
situación que resulta de textos legales y convencionales bien conocidos y que existe desde hace muchos años.
El informe se vuelve entonces hacia las pruebas empíricas que existirían en una situación tal. Es extraño que
comience por citar estudios de la gran prensa diaria que parecen más periodísticos que científicos193.
Es sabido que el impuesto sobre sociedades no supone más que una parte relativamente débil de la contribución
de los impuestos a los presupuestos nacionales, que asciende a alrededor del 10 % de los ingresos fiscales
totales y al 3 % del producto interior bruto.
Es igualmente sabido que, tras las reformas del Presidente Reagan en los Estados Unidos en los años 1980, los
tipos de gravamen del impuesto sobre sociedades han bajado, y los legisladores, a imagen de los autores de
la reforma fiscal americana, sin embargo, han intentado simultáneamente extender la base de este impuesto.
Resulta pues de los datos disponibles que el porcentaje del impuesto de las sociedades en los ingresos fiscales
no ha variado apenas.
Más sorprendente es la constatación según la cual un cierto número de paraísos fiscales, por ejemplo,
Barbados, Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas, tendrían en la inversión directa extranjera (« Foreign
Direct Investment »-« FDI ») una parte más importante que aquella de numerosos países industriales, siendo
particularmente llamativo el ejemplo de la inversión en China. El primer inversor extranjero en China es, por
otro lado, Hong-Kong.
Otros países, en los que se han establecido tradicionalmente los holdings en virtud de un régimen fiscal
adecuado, como los Países Bajos, Luxemburgo y Austria, se llevan también la parte del león, a través de las
entidades destinadas a este solo objetivo (« Special Purpose Entities »-« SPE »). Estos datos deben, sin
embargo, ser ampliamente relativizados en virtud de las disposiciones relativas a las sociedades extranjeras
controladas de las que se plantea la cuestión más adelante.
El informe distingue asimismo entre el tipo nominal del impuesto sobre sociedades y el tipo efectivo de este
impuesto, tras la aplicación de diversas medidas que permiten reducir la base imponible. No obstante, admite
que no puede extraerse ninguna conclusión definitiva de estas comparaciones.
El informe pasa entonces a realizar consideraciones generales. La organización de las sociedades
multinacionales está ahora basada en una gestión matricial (« Matrix Organization ») y en la organización de
cadenas de provisión integradas (« Integrated Supply Chains ») en las que el valor de un producto resulta no
sólo de aportaciones iniciales de investigación y desarrollo sino de aportaciones sucesivas, que provienen de
países diferentes, para terminar por las aportaciones de marketing y de venta. Las reglas relativas al reparto de
Base Erosion and Profit Shifting : Die jüngsten Diskussionsentwürfe
der OECD zum BEPS-Projekt (Teil 1), IStR, 2012, p. 5 ; S. Eilers y S. Schmitz, BEPS – base erosion and profit shifting ; Besteuerrungsgrundlage und Gewinnverlagerung, ISR, 2013,
p. 68 ; G. Steiner, Aktionsplan der OECD zum BEPS-Report – Konzernbesteuerung, quo vadis ?, SWI, 2013, p. 385.
190 P. 5.
191 Tackling aggressive tax planning through improved transparency and disclosure, OCDE, 2011 ; M. Nouwen, The Gathering Momentum of International and Supranational Action
against Aggressive Tax Planning and Harmful Tax Compyition : The State of Play of Recent Work of the OECD and European Union, Eur. Tax., 2013, n° 10, p. 1 ; A. Cracea, OECD
Actions To Counter Tax Evasion and Tax Avoidance (2013) : Base Erosion and Profit Shifting and the Proposed Action Plan, Aggressive Tax Planning Based on After-Tax Hedging
and Automatic Exchange of Information as the New Standard, Eur. Tax., 2013, p. 565.
192 Hybrid Mismatch Arrangements : Policy and Compliance Issues, OCDE, 2012.
193 P. 13.
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la renta susceptible de imposición entre Estados no habrían tenido en cuenta esta modificación de la estructura.
Por lo demás, numerosos Estados han desarrollado regímenes preferenciales destinados a atraer, en diversos
estadios, las inversiones de estas cadenas de producción.
Pasemos ahora al plan de acción. Contempla las acciones a emprender, bastante artificialmente, según su
naturaleza o su propósito. El objetivo general es alinear el lugar de imposición con el lugar de creación de valor.
Capítulo I. La economía digital (acción 1)
La economía digital permite a una empresa tener una presencia significativa en un país sin disponer allí de
un establecimiento permanente que permita a este país gravarlo. La caracterización de los productos de la
economía digital combinada con las reglas de la fuente hace de algún modo que el impuesto, incluso en su
forma de retención en la fuente, sea fácilmente evitado.

No se trata de combatir aquí un abuso, sino de definir en su caso nuevas reglas de imposición internacional.
Parece bastante exagerado escribir : « BEPS is a concern in the context of the digital economy »194. Sería más
exacto escribir : « Tax rules must be developed in the context of the digital economy »195.
Capítulo II. Coherencia de la imposición internacional de las sociedades
Al tener cada país el derecho a desarrollar en plena soberanía sus reglas de tributación, las incoherencias
resultarían de la yuxtaposición de estas reglas. Concretamente, se identifican cuatro campos.
1. Neutralización de los efectos de los acuerdos híbridos (action 2)
Se trata de adaptar las reglas convencionales y nacionales de forma que se evite que los pagos puedan ser
deducibles en una jurisdicción mientras que el rendimiento correspondiente no sea gravado en la otra196.
La Comisión europea ha propuesto ya a este respecto una revisión de la directiva matriz-filial que prevé
métodos para evitar la doble imposición internacional de los dividendos en la Unión197: uno de los métodos que
permite evitar la doble imposición es la exención. No sería posible, salvo si el beneficio distribuido por la filial
a su sociedad matriz no es deducible en sede de la filial198.
2. Reforzamiento de las reglas sobre sociedades extranjeras controladas (« Controlled Foreign
Corporations »- « CFC rules »)
Resulta bastante curioso que el plan de acción afirme que la OCDE no ha llevado a cabo trabajo significativo
en esta materia. Sin embargo, las reglas CFC, imaginadas en 1962 por el Profesor Stanley Surrey, entonces
secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos, han conocido un desarrollo sin precedentes en el mundo.
Estas reglas permiten la inclusión de rentas, generalmente pasivas, no gravadas o poco gravadas en sede de
sociedades intermediarias, en los beneficios de la sociedad matriz. Estas reglas, según el plan de acción, no
se opondrían de forma suficientemente global a las técnicas BEPS199.
Lo que es exacto, es que su utilización necesita la modificación de los tratados. En efecto, diferentes jurisdicciones
nacionales, particularmente el Consejo de Estado francés y más recientemente una Corte superior de Brasil,
han considerado que, en las relaciones entre dos países vinculados por un Tratado, el recurso a estas reglas
era contrario al Tratado. Esto no permite en efecto la imposición de las rentas de una entidad extranjera a
menos que esta entidad disponga en el otro país de un establecimiento permanente.
Muchos tratados permiten expresamente el recurso a estas reglas.
El comentario OCDE, en sus últimas versiones, considera que las reglas CFC no son contrarias a los Tratados
concluidos según el modelo OCDE, pues determinan la base imponible de la sociedad matriz y no gravan
directamente las rentas de la filial.
3. Limitación de la erosión de la base por las deducciones de intereses y de otros pagos financieros
(action 4)
Desde una perspectiva « inbound », el abuso constatado es el préstamo a una sociedad del país por una
entidad que se beneficie de un régimen fiscal favorable. El interés es deducible en el país de la fuente y no es
susceptible de gravamen en el país de residencia.
194 Action plan, p. 14.
195 N. Gaoua, Taxation of the Digital Economy : French Reflections, Eur. Tax., 2014, p. 10.
196 M. Tatarová, Hybrid Mismatch Arrangements : The OECD Report and the Canadian Perspective, D.G. Alty, B. R. Carr, M. R. Smith y C.J. Steeves, ed., Canadian Tax Journal, 2012,
p. 701
197 Decision del Consejo del 20 de junio de 2014 (Prensa 254, 9402/14).
198 R. Jackson, EU Legislation Targets Hybrid Loan Tax Avoidance, Tax Notes Int’l, 2013, p. 800.
199 M.A. Kane, The Role of Controlled Foreign Company Legislation in the OECD Base Erosion and Profit Shifting Project, Bull. for Int’l Tax., 2014, nr. 6/7.

Las BEPS y las Medidas anti abuso

85

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

Por otra parte, la percepción del IVA o de un impuesto general sobre los servicios en lo que concierne a las
provisiones de bienes y servicios digitales se hace difícil. Se han consagrado estudios numerosos a estos
problemas y una directiva europea ha intentado resolver el problema de la percepción del IVA sobre los
productos digitales.

Desde una perspectiva « outbound », una sociedad recurre al endeudamiento para financiar la producción de
rentas exoneradas o rentas cuya imposición se difiere.
En lugar de intereses propiamente dichos, las empresas pueden igualmente recurrir a otras operaciones
financieras como las garantías, los derivados, los seguros cautivos y los precios de transferencia200.
Allí también, la introducción de reglas nacionales no puede separarse de las modificaciones necesarias de los
tratados.
De entrada, en la Unión Europea por ejemplo, la libertad de establecimiento y la libertad de movimiento de
capitales prohíben introducir reglas que serían discriminatorias y se aplicarían únicamente a pagos a entidades
extranjeras mientras que los mismos pagos serían deducibles si fueran efectuados en favor de entidades
nacionales.
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En el plano de los convenios en general, las cláusulas de no discriminación de los tratados pueden igualmente
oponerse a tratamientos diferenciados.
4. Lucha contra las prácticas fiscales dañinas mediante la toma en consideración de la transparencia y
de la sustancia (acción 5)
La OCDE había publicado ya en 1998 un informe sobre las prácticas fiscales perniciosas. La Unión Europea
había adoptado igualmente iniciativas importantes en la materia201. El recurso a los incentivos fiscales ha sido
objeto de numerosas críticas, mientras que otros ven el simple respeto de la soberanía del país de la fuente.
El proceso de la OCDE en su informe consiste en determinar de entrada si el régimen es preferencial y a
continuación si es potencialmente dañino. Los factores de base son cuatro:
-

Tipo de gravamen nulo o bajo ;
Limitación de forma que se excluyan los efectos en el país mismo (« ring fencing ») ;
Falta de transparencia ;
Falta de intercambio efectivo de información.

Otros ocho factores se enumeran, comprendiendo la definición artificial de la base, la no- adhesión a los
principios internacionales en materia de precios de transferencia, exención en el país de la residencia del
rendimiento extranjero, la presencia de tipos de gravamen negociables, el recurso a disposiciones relativas
al secreto, el acceso a una red amplia de tratados fiscales, la promoción del régimen como instrumento de
minimización fiscal y el estímulo del régimen de operaciones con un propósito puramente fiscal.
El régimen será juzgado efectivamente dañino sobre la base de sus efectos económicos.
La OCDE preconiza el intercambio espontáneo de rulings relativos a los regímenes preferenciales y la exigencia
para la aplicación de estos regímenes de una actividad dotada de sustancia.
Puede subrayarse que el Foro global sobre la transparencia fiscal a respondido a la llamada del G20, ha
hecho de alguna manera que acuerdos muy numerosos sobre el intercambio de información con jurisdicciones
fiscales privilegiadas se firmen y que un sistema de « peer reviews » permita evaluar estas jurisdicciones en
cuanto a los estándares de transparencia y de intercambio de información.
El Convenio multilateral del Consejo de Europa y la OCDE, ratificado por muchos países, permite el intercambio
espontáneo de información. Sucede lo mismo con los acuerdos intergubernamentales (« Intergovernmental
Agreements »-« IGA ») firmados en aplicación del « Foreign Account Tax Compliance Act » americano
(« FATCA »).
Un buen ejemplo reciente de estos regímenes son los regímenes preferenciales aplicables a las rentas de
patentes (« Patent Boxes »). Deben ser asociados a una verdadera actividad de investigación y de desarrollo.
Capítulo III. Restauración de los efectos y beneficios de los estándares internacionales.
Los efectos de erosión de base o de transferencia artificial de los beneficios pueden resultar no sólo de la
utilización de disposiciones nacionales a las que falta coherencia entre ellas, sino también de disposiciones
convencionales desde que un país tercero se interpone entre dos Estados partes convencionales.
200 J. Hey, Base Erosion y Profit Shifting y Interest Expenditure, Bull. for Int’l Tax., 2014, n°. 6/7 ; C. Burnett, Intra-Group Debt at the Crossroads ; Stand-Alone versus Worldwide
Approach, World Tax Journal, 2014, p. 40.
201 Informe Primarolo ; Código de conducta.
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1. Prevención del abuso de los tratados (acción 6)
Las cláusulas relativas al abuso de los tratados deben ser coordinadas con las cláusulas nacionales antiabuso. Allí también, se ha mantenido una discusión doctrinal para saber si las cláusulas nacionales anti-abuso
podían aplicarse al abuso de los tratados. La OCDE no ve nigún inconveniente, pero numerosas jurisdicciones
nacionales se han opuesto.

2. Técnicas que permiten evitar el estatuto de establecimiento permanente (acción 7)
La OCDE critica aquí una técnica relativamente reciente y que parece, sin embargo, perfectamente legal :
reemplazar el estatuto de distribuidor, conferido a una sociedad filial independiente, por un estatuto de
comisionista. Mientras que el distribuidor se beneficiaba de un margen de beneficio constituido por la diferencia
entre el precio de venta y el precio de compra, el comisionista no tiene derecho más que a una comisión,
corriendo con todos los riesgos la sociedad matriz. La cuestión es entonces saber si la sociedad matriz no
dispone de un establecimiento permanente en sede del comisionista. Esta cuestión se ha resuelto en sentido
diverso por diferentes decisiones jurisprudenciales202. El Consejo de Estado francés, por ejemplo, ha estimado
que como el comisionista, en virtud de la definición en Derecho mercantil de su estatuto en Derecho francés, no
revelaba la identidad de su comitente, era imposible que el comitente tuviera un establecimiento permanente
en sede del comisionista.
La OCDE quiere evitar que el estatuto de establecimiento permanente sea así eliminado de forma artificial.
Sería mejor hablar de una redefinición del establecimiento permanente o de la introducción de un nuevo
concepto a la operación aquí criticada que deriva de la gestión normal de las empresas.
3. Alineamiento de los resultados de las reglas de precios de transferencia con el lugar de creación de
valor
De nuevo, el informe, si reconoce que las reglas existentes en materia de precios de transferencia, desarrolladas
después de muchos años, fundamentalmente por los Principios aplicables a las empresas multinacionales en
materia de precios de transferencia, inspirados a su vez en las « Regulations » americanas que aplican la
« section 482 » del Internal Revenue Code, producen generalmente resultados satisfactorios ; sin embargo,
parece que subsisten las posibilidades de separar la actividad económica de su rendimiento y de transferir éste
a jurisdicciones fiscales privilegiadas, esencialmente por traslado de bienes inmateriales, la sobrecapitalización
de sociedades poco gravadas o la atribución contractual de riesgos a estas entidades por transacciones que no
serían normalmente concluidas entre partes no vinculadas203.
La OCDE descarta los sistemas de atribución de rentas entre entidades del grupo basados sobre fórmulas.
Cabe recordar que éste es precisamente el propósito de la propuesta de directiva europea sobre la base
imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades. La OCDE estima por el contrario que hace falta
centrarse en tres problemas:
a) Los bienes inmateriales (« Intangibles » - acción 8)
Cabe definir estos bienes inmateriales, asegurar que los beneficios ligados a su transferencia o a su
uso se alinean con el lugar de creación de valor, desarrollar reglas de precios de transferencia en lo que
concierne a los bienes inmateriales difíciles de evaluar y poner al día las líneas directrices relativas a los
acuerdos de contribución al coste (« Cost Contribution Arrangements »)204.
b) Riesgo y capital (acción 9)
Cabe desarrollar reglas de transferencia de riesgos205 y distribución de capital excesivo a ciertos miembros
de un grupo. Los rendimientos inadecuados no pueden ser atribuidos a una entidad únicamente porque
contractualmente haya aceptado riesgos o aportado capital. El rendimiento debe alinearse, allí también,
con la creación de valor206.
c) Otras operaciones de alto riesgo (acción 10)
Las disposiciones especiales en materia de precios de transferencia deben clarificar las circunstancias
en las que determinadas operaciones pueden ser re caracterizadas. Se trata en particular de clarificar la
aplicación de los métodos de precios de transferencia en lo que concierne a los repartos de beneficios en
las cadenas de valor globales y de actuar contra ciertas técnicas de « management fees » y la atribución
de repartos de gastos de sedes.
202
203
204
205
206

S. Rasch y S. Dotterweich, Vertreterbetriebsstätte : Begründung durch Vertriebsstrukturen ? Neue Rechtsprechung in den Fällen Roche, Dell e-Bay, IStR, 2014, p. 65.
S. Rasch y L. Tilmann, Base Erosion and Profit Shifting : Hat der Fremdvergleichsgrundsatz für die Bestimmung der Verrechnungspreise noch eine Zukunft ?, IStR, 2013, p. 139.
J. Scott Wilkie, Intangible and Location Benefits (Customer Base), Bull. for Int’l Tax., 2014, nr. 6/7.
Véase por ejemplo, Addressing Tax Risks Involving Bank Losses,OCDE, 2010.
W. Schön, International Taxation of Risk, Bull. for Int’l Tax., 2014, nr. 6/7.
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Por otro lado, las disposiciones de « limitation of benefits », que limitan las ventajas del tratado a las hipótesis
en las que estas ventajas no se transfieren a personas que no puedan beneficiarse del tratado, han sido
introducidas desde hace mucho tiempo en el Tratado modelo americano.

Capítulo IV. Desarrollo de la transparencia, de la certeza y de la previsibilidad
1. Establecimiento de metodologías para reunir y analizar los datos relativos a BEPS (acción 11)
Es bastante curioso meter el carro antes que los bueyes y emprender acciones antes de haber reunido los
datos relativos a su eventual necesidad. Sin embargo, tal es la marcha propuesta.
2. Obligación de revelar los acuerdos de planificación fiscal agresiva (acción 12)
La OCDE preconiza la técnica americana que obliga a los contribuyentes a revelar en su declaración de
impuestos los esquemas fiscales agresivos que habrían empleado.
3. Reexamen de la documentación relativa a los precios de transferencia
La exigencia de una documentación relativa a los precios de transferencia es ya antigua. La OCDE propone
que esta documentación sea puesta a disposición de todos los gobiernos afectados.
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4. Creación de dispositivos de resolución de conflictos más eficaces
La OCDE reconoce que el proceso de resolución amistosa de los conflictos debe ser mejorado, fundamentalmente
por la introducción de una disposición que haga el arbitraje internacional obligatorio.
No obstante se guarda silencio sobre la lamentable ausencia del contribuyente en estos procedimientos que se
desarrollan entre administraciones.
5. Necesidad de una puesta en práctica rápida
La OCDE propone desarrollar un instrumento fiscal multilateral (acción 15). Pocas precisiones se hacen a
este respecto. Sin embargo, es exacto que el impresionante número de tratados fiscales bilaterales existentes
(unos 3.000) llevaría a un proceso de revisión tratado por tratado poco eficaz.
Pese a ello, fuera de algunas experiencias como el tratado nórdico, sería la primera vez que un instrumento
multilateral se dirigiría no sólo a reglas de procedimiento como el intercambio de información, sino también a
reglas de fondo como las del abuso de los tratados, la definición de establecimiento permanente, los precios de
transferencia y los acuerdos híbridos207.
Pueden preverse diversas soluciones para la puesta en marcha rápida de BEPS208. Una primera solución sería
la adaptación del Comentario OCDE. Sin embargo, esta solución no podría ser eficaz, salvo si la adaptación
pudiera conciliarse con los tratados ya firmados y el Comentario que estaba en vigor en su momento.
Una segunda solución sería la conclusión de un tratado multilateral reemplazando la red de tratados bilaterales.
Esta solución parece desde un principio irreal.
La tercera solución residiría en la firma de un tratado marco multilateral al que diferentes Estados podrían
adherirse por declaración sin modificar los términos.
La cuarta solución, del mismo estilo, sería la conclusión de un tratado multilateral que modifique los tratados
bilaterales, pero a propósito del cual los países participantes tendrían el derecho a formular reservas. Fuera
de las dificultades relativas a la redacción y a la conclusión de tal tratado se plantea el problema de las
modificaciones ulteriores. La modificación de un tratado multilateral es un procedimiento lento como prueban
las modificaciones que se han realizado en 2011 al tratado multilateral del Consejo de Europa y de la OCDE
sobre intercambio de información de 1988. A este respecto, podría preverse un procedimiento ya aplicado en
Derecho internacional y previsto por el artículo 11 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados :
el acuerdo de un Estado miembro puede expresarse no sólo por su firma sino también por todos los demás
medios convencionales previstos. En varios campos, como el del medioambiente, el transporte, la salud o
el Derecho del trabajo, los Estados se han sometido a la decisión mayoritaria de un órgano designado por
el Tratado o de una organización internacional. Éste es, en particular, el caso de los acuerdos relativos al
reparto de los recursos hídricos. Resta designar el órgano que tendría esta competencia. La OCDE, pese
a su trabajo de iniciativa, no parece ser el órgano ideal : sólo representa las administraciones fiscales de
sus Estados miembros. Valdría la pena crear un órgano independiente, en ausencia del Tribunal de Justicia
Fiscal Internacional con el que muchos autores han soñado. Entre los países europeos, varios acuerdos han
confiado una tarea de interpretación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro lado, el procedimiento
mayoritario previsto en otras materias distintas a la fiscal permite la modificación del Derecho europeo por el
Consejo y el Parlamento.
207 M. Helminen, The Problem of Double Non-Taxation in the European Union – To What Extent Could This Be Resolved through a Multilateral EU Tax Treaty Based on the
Nord-Convention ?, Eur. Tax., 2013, p. 306 ; P.D. Morrison, BEPS (Part 2) – A Multilateral Tax Treaty, Tax Management Int’l Journal, p. 626, P. Pistone, Coordinating the Action of
Regional and Global Players during the Shift from Bilateralism to Multilateralism in International Taxation, World Tax Journal, 2014, p. 3.
208 J. Lutz, « Een multilateraal instrument – Denkpistes en verhouding tot de Belgische interne rechtsorde », A.F.T., 2014, p. 25 ; D.M. Broekhuijsen, Naar een multilateraal fiscaal
raamwerkverdrag, Weekblad Fiscaal Recht, 2013, p. 1443.
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Es preciso tener en cuenta además las objeciones que podrían formular los Estados Unidos a un Convenio
modelo así. El Convenio modelo americano prevé en efecto que un acuerdo bilateral no restringirá en absoluto
las ventajas acordadas por la ley de los Estados contratantes. Es la regla: « First do no harm ». Esta regla
no se retoma en el Modelo de la OCDE bien que éste prevé en sus diversas disposiciones que un Estado
contratante « puede gravar » o « no someterá a imposición ». Un tratado no es, para la doctrina americana,
el lugar idóneo para prever que un Estado gravará un elemento de renta o patrimonio. Los Estados Unidos
no aceptarán por ello concluir tratados que restrinjan las ventajas acordadas por el Código americano o sus
« Regulations »209.

La OCDE distingue hipótesis en las que una persona intenta evitar las limitaciones previstas por el Tratado
mismo y los casos en los que un contribuyente utiliza las disposiciones de Derecho interno para abusar del
Tratado.
1. Abuso que tiende a evitar las limitaciones previstas por el propio Tratado
a) Treaty shopping
Como los Tratados se aplican a los residentes de los Estados contratantes, el « treaty shopping » consiste,
para una persona, en interponer un residente de un Estado contratante para beneficiarse indirectamente de las
ventajas del Tratado.
La OCDE ha luchado ya contra esta práctica, primero introduciendo el concepto de beneficiario efectivo
(« beneficial owner ») desde la versión de 1977 del Modelo212. El comentario de la OCDE se ha adaptado
gradualmente para precisar este concepto que sigue siendo, sin embargo, un concepto internacional no
reflejado en la mayoría de los Derechos internos.
Disposición sobre las limitaciones de las ventajas del Tratado.
La OCDE recomienda en primer lugar generalizar en el conjunto de los tratados la disposición que limita las
ventajas otorgadas por el Convenio, según el modelo de la misma que está previsto en el Convenio Modelo de
los Estados Unidos. Este texto excluye de las ventajas del Tratado a los residentes de un Estado contratante
que no son personas cualificadas.
Así serán consideradas como personas cualificadas únicamente las sociedades cuyas acciones cotizan en
bolsa, cuya sede principal de gestión y de control está situada en el Estado contratante, o cuyo 50 % de los
títulos, por lo menos en relación con el poder de voto y valor, son poseídos por cinco sociedades o menos,
cumpliendo dichas condiciones, o cuyas participaciones pertenecen en las mismas condiciones a más del 50
% por residentes del Estado contratante durante más de la mitad del ejercicio fiscal. Además, se requiere que
menos del 50 % de las rentas de la entidad en cuestión sirvan a pagos deducibles fiscalmente destinados a no
residentes.
Los residentes del Estado contratante ocupados en la conducta activa de una actividad económica distinta de
la mera inversión (las actividades de banca, seguros y comercio de títulos quedan excluidas de la definición de
mera inversión) podrán beneficiarse de las ventajas del Convenio.
Esta disposición, de gran complejidad, ha sido introducida por los Estados Unidos y por otros países en un gran
número de Convenios. Una de las cuestiones es la de saber si hace falta añadir una regla de ventajas derivadas
que permita incluir en la definición de personas cualificadas a los beneficiarios equivalentes, incluyendo sobre
todo a aquellos que, aunque sean no residentes, podrían beneficiarse de las mismas ventajas en aplicación de
otro tratado concluido con el país de la fuente.
209
210
211
212

P.D. Morrison, BEPS (Part II – A Multilateral Tax Treaty ?), Tax Management International Journal, 2013, p. 626.
Public discussion draft-BEPS action 6 : Preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances, 14 March 2014-9 April 2014.
M. Lang, BEPS Action 6 : Introducing an anti-abuse rule in tax treaties, Tax Notes Int’l, 2014, p. 655.
Véase igualmente los Informes Double Taxation and the Use of Base Companies, Double Taxation and the Use of Conduite Companies, 1986 ; Restricting the Entitlement to
Treaty Benefits, 2003.
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Capítulo V. BEPS y las cláusulas anti-abuso
El punto de acción BEPS, que se ha explicado antes, contempla la prevención del abuso de los Tratados. La
OCDE ha publicado un texto sometido a discusión210 que ha dado lugar a numerosos comentarios publicados
en la web de la OCDE y a un estudio crítico del Prof. Lang211. Las propuestas de la OCDE se desarrollan
en tres planos : la introducción de disposiciones convencionales o de Derecho interno destinadas a evitar el
otorgamiento de las ventajas de los Tratados en circunstancias inadecuadas ; una declaración según la cual los
Tratados no se destinan a crear situaciones de doble no imposición ; consideraciones de política fiscal a emitir
por los Estados contratantes antes de concluir un Tratado.

En el caso de la Unión Europea, tales disposiciones existen en ciertos tratados en favor de los residentes de
otros Estados de la Unión.
Reglas relativas a los acuerdos cuyo objetivo principal es el de obtener las ventajas de los tratados
La OCDE propone una regla muy general, que se añade a la disposición específica contemplada aquí arriba,
que prevé que las ventajas del Convenio no se otorgarán si puede concluirse razonablemente, a la vista de
todos los hechos y circunstancias, que la obtención del beneficio del Tratado era uno de los objetivos principales
del acuerdo o de una operación, directamente o indirectamente, salvo si se establece que el otorgamiento de
la ventaja sería conforme al objeto y al propósito de la disposición pertinente del Tratado.
Esta disposición, por su naturaleza, crea la misma incertidumbre que las disposiciones análogas que existen
en Derecho interno con respecto a las operaciones que tratan de evitar no la mera aplicación de una ley, sino
de contradecir el objetivo de una determinada legislación.
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b) Otras situaciones en las cuales un contribuyente intenta evitar las limitaciones previstas por un
tratado
La OCDE enumera a este respecto una serie de operaciones que son objeto de otros puntos de acción BEPS,
sea de propuestas ya formuladas que son ya más elaboradas en el informe.
1°. División de los contratos de forma que se evite por ejemplo el período de 12 meses previsto para la creación
de establecimientos permanentes en caso de obras;
2°. Contratos de empleo destinados a obtener la exención de imposición en la fuente de las rentas del trabajo;
3°. Operaciones destinadas a evitar caer en la definición del dividendo sobre la base fundamentalmente de
productos híbridos;
4°. Transferencias de acciones de manera que se alcance el porcentaje del 25 % que permite la aplicación
de un tipo reducido del 5 % sobre los dividendos poco antes de su distribución: estaría previsto un período de
posesión de los títulos como condición adicional;
5°. Operaciones destinadas a evitar que una sociedad sea considerada como habiendo invertido más del 50 %
de sus activos en inmuebles, lo que hace que las plusvalías de estos títulos sean susceptibles de gravamen en
el país de situación de los inmuebles;
6°. Modificaciones de la regla « tie breaker » aplicable a la definición de la residencia de las sociedades;
7°. Regla anti-abuso destinada a evitar la creación por una sociedad residente del otro Estado contratante de
establecimientos permanentes en terceros Estados beneficiándose de un régimen fiscalmente ventajoso.
2. Hipótesis en las que un contribuyente abusa de disposiciones de Derecho interno para beneficiarse
de las ventajas de un Tratado
Estas hipótesis son numerosas, pero, por lo general, han sido tratadas en otras acciones propuestas por el plan
de la OCDE (productos híbridos, reforzamiento de las reglas CFC, limitación de la erosión de la base por las
deducciones de intereses, precios de transferencia).
Sin embargo, la OCDE propone añadir un artículo 1.3 al Convenio Modelo, inspirado en la « saving clause » del
Derecho americano y que prevé que el Convenio no afecta al derecho de un Estado contratante a gravar a sus
residentes, salvo en lo concerniente a ciertas hipótesis limitadas (ajuste correlativo en caso de aplicación de las
reglas de los precios de transferencia, remuneraciones pagadas por el Estado, remuneraciones pagadas a los
estudiantes, prevención de la doble imposición, prevención de los tratos discriminatorios, derecho a recurrir al
procedimiento amistoso, diplomáticos). Tal disposición supone una modificación completa del Derecho de los
tratados a concluir por los demás países distintos de Estados Unidos.
a) Clarificación que prevé que los tratados no se destinen a generar una doble no imposición
La OCDE propone que los tratados empiecen con una declaración de la intención a este respecto, que se
convertiría evidentemente en un instrumento de interpretación.
b) Consideraciones de política fiscal previa a la conclusión de un tratado
Los objetivos de política fiscal que serían citados en la introducción a los comentarios del Convenio Modelo de la
OCDE comprenderían no sólo la prevención de la doble imposición, particularmente en materia de retención en
la fuente, la protección contra las discriminaciones, la creación de un entorno que se beneficia de la seguridad
dada por el Tratado y la posibilidad de resolver los conflictos, en su caso mediante arbitraje, sino también
la prevención de la evasión y del fraude fiscal, fundamentalmente a través de la asistencia administrativa,
comprendida en ella la asistencia prevista por el Convenio multilateral sobre la asistencia administrativa.
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En lo que respecta a América latina, cabe destacar diferentes esfuerzos en este plano, en particular los del
Instituto Latinoamericano del Derecho Tributario, que trabaja en nuevos proyectos de tratados modelo. Un
proyecto de tratado multilateral interno para América latina ya se adoptó en el Congreso del ILADT en Santiago
de Compostela. El próximo congreso del ILADT en Lima en septiembre de 2014 quiere continuar proponiendo
soluciones alternativas para la conclusión de tratados entre los países latino-americanos y terceros Estados.
Mientras que no se haya resuelto este problema se confirmará la amarga frase de Eduardo Galeano : « La
división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder »215.
Lista de abreviaciones
ull. Int. Tax

Bulletin for International Taxation

EC Tax Rev.

Ec Tax Review

Eur. Tax.

European Taxation

FJF

Fiscale Jurisprudentie-Jurisprudence fiscale

Fisc. Act.

Fiscale Actualiteit

TFR

Tijdschrift voor fiscaal recht

213 A. de Graaf, P. de Haan y M. ten de Wilde, Fundamental Change in Countries’Corporate Tax Framework Needed to Properly Address BEPS, Intertax, 2014, p. 306.
214 S. Boon Law, Base Erosion and Profit Shifting-An Action Plan for Developing Countries, Bull. for Int’l Tax., 2014, nr. 6/7.
215 E. Galeano, Las venas abiertas de América Latina, Montevideo, 1970, p. 1.
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Conclusión
Como vemos, BEPS abriría una inmensa y nueva obra del Derecho Fiscal Internacional213. La iniciativa quiere
de algún modo sobrepasar la resolución caso a caso de los problemas de doble imposición para acceder a
una especie de justicia fiscal mundial. Sin embargo, está expresamente previsto que la acción de la OCDE
no pretende modificar el reparto de las rentas de la fuente y el país de residencia. A través de esta limitación,
se prohíbe resolver el principal problema de equidad fiscal entre naciones que concierne el reparto de rentas
entre un país en desarrollo y países industrializados. Los países en desarrollo tienen, desde luego, un capítulo
a añadir a BEPS214.

Las Zonas Francas en
Bolivia
Daniel Molina
1. Introducción.
guisa de introducción, corresponde referirse primeramente cómo
se establecieron las Zonas Francas Comercial e Industrial, para
tener un conocimiento cierto y objetivo para la aplicación del Régimen
Aduanero de Zona Franca, toda vez que, de acuerdo al Convenio de
Kyoto de 18 de mayo de 1973, desde muchos años atrás, algunos Estados
establecieron las “Zonas Francas”, con las denominaciones de “Puerto
Franco” y “Depósito Franco”; para favorecer al desarrollo comercial y el
comercio internacional, concediendo para este fin exenciones tributarias
sin límite de tiempo a las mercancías que se introducían en una parte de
su territorio que se la consideraba como un espacio fuera de su territorio
aduanero, en Bolivia existen dos modalidades de zonas francas:
“Comercial” e “Industrial”.
Las mercancías introducidas a las zonas francas, si bien están
exencionadas de los derechos e impuestos de importación (tributos),
el Estado puede establecer determinadas disposiciones, como ciertas
prohibiciones y restricciones que provienen establecidas en la legislación
nacional de cada país. Así mismo, la Aduana procede a determinadas
medidas de control fiscal dentro de las zonas francas para garantizar el
cumplimiento de las normas legales y la regularidad de las operaciones
asignadas.
En el Convenio de Kyoto, se define la “zona franca” como una parte
del territorio de un Estado en el que las mercancías allí introducidas
se considerarán generalmente como si no estuviesen en el territorio
aduanero, en lo que respecta a los derechos y los impuestos a la
importación.” (Tributos aduaneros de importación).
En síntesis, el Convenio de Kyoto es la norma internacional que ha
introducido las bases fundamentales para establecer las zonas francas,
incluso en Bolivia. De acuerdo a sus objetivos de simplificación,
armonización de regímenes aduaneros y ciertos procedimientos o
formalidades aduaneras.
2. Antecedentes Históricos.
La idea de las zonas francas se remonta en la historia por más de dos
mil años atrás, en el comercio y las exportaciones practicadas por el
Imperio Romano, donde ciudades en el mediterráneo que dependían
del comercio para su supervivencia usaron las zonas francas en la
edad media; asimismo, poderes coloniales establecieron zonas de libre
comercio en puntos estratégicos sobre la ruta de comercio internacional.
Gibraltar (establecida en 1704), Singapur (establecida en 1819) y Hong
Kong (establecida en 1842) son los ejemplos más importantes, puesto
que ya realizaban comercio de mercancías en lugares estratégicos para
mejorar la calidad de vida y hacer negocios internacionales, en ese
sentido, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una rápida
expansión de la idea de las zonas francas en Europa.
Las Zonas Francas en Bolivia
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Después de la segunda guerra mundial cuando el comercio internacional empezó a crecer de nuevo, las zonas
de libre comercio fueron establecidas en puntos importantes de rutas internacionales de comercio alrededor del
mundo, donde la Zona Franca de Colón en Panamá, fue probablemente la más exitosa de las zonas francas
establecidas en ese periodo. En los últimos años de la década de los cincuenta, una nueva forma de zona
franca fue ganando popularidad no tanto por el aspecto del comercio, sino para la generación de empleo que
se estaba dando y por el desarrollo de las exportaciones de manufacturas; la primera zona de este tipo fue
establecida en Irlanda, Shanon en 1959, que actuó en un momento decisivo y como un modelo a seguir en el
desarrollo posterior de las zonas francas.
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Siguiendo el éxito alcanzado por Shanon, se desarrollaron otras zonas de exportación en otros lugares; los
más importantes ejemplos son la de kaoshiung en Taiwán establecida en 1960, Bataan en Filipinas y Masan
en Corea los que fueron establecidas en los primeros años de la década de los setenta.
Otra parte de la historia se remonta a los fenicios, que afectaron sendas fajas de su territorio costero y puertos
importantes, con vistas a atraer el comercio y la navegación de otros pueblos, exonerándolos de cargas fiscales
para el pasaje de mercancías y embarcaciones, ya que se trataba de ciudades marítimas exoneradas de todo
tipo de impuesto y separadas del resto del territorio por cordones aduaneros. En esa época era común encontrar
regímenes aduaneros diferentes dentro de un mismo país para distintas regiones, por ello son considerados
también los iniciadores oficiales de las zonas francas en la historia de la humanidad. Las zonas francas fueron
apareciendo en aquellos lugares con comercio de trasbordo para reexportación, a lo largo de las tradicionales
rutas del comercio de la época; en consecuencia su implantación no respondía a una política de fomento o
promoción y desarrollo de la zona en cuestión, sino a una necesidad de las dificultades que tenía el transporte
de mercancías en aquel entonces.
El incremento de las actividades comerciales de algunas potencias con sus lejanas colonias, hizo que se
utilizara este mecanismo para acumular mercaderías con el fin de distribuirlas en los respectivos mercados;
posteriormente las civilizaciones Sumerias y Acadia (2.500 años A.C) adoptaron similares zonas de libre
comercio, sin embargo, es recién a partir del siglo XVIII cuando comienzan a resurgir adquiriendo auge y
difusión.
En los tiempos modernos son muchas las zonas francas que existen alrededor del mundo, toda vez que existen
más de 2500 en todo el mundo; en virtud a que los países fueron fijando sus objetivos económicos, todos los
instrumentos utilizados se fueron adaptando a esa nueva realidad y las zonas francas no se mantuvieron ajenas
a esta regla general, si bien algunos rasgos de las actuales zonas son similares a las originales, las diferencias
en cuanto a sus finalidades, en algunos casos son muy acentuadas, mientras aquellas primeras tenían por
finalidad solucionar algunos problemas de comunicaciones y eran principalmente depósitos de mercaderías en
tránsito, las actuales responden a necesidades del sector externo de la economía y a características particulares
del lugar donde se radican, o del país en que se encuentren.
La convención de Kyoto, en su anexo F.1 adoptado por el Comité Técnico Permanente en Diciembre de 1975
e incorporado a la Convención por decisión del Consejo aprobada el 15 de Junio de 1976, en su introducción,
se refiere al hecho de que ciertos Estados, desde tiempo atrás, estiman necesario favorecer el desarrollo de
su comercio exterior y de manera general, el Comercio Internacional, otorgando exoneraciones de derechos y
tasas de importación, sin límite de tiempo, a las mercaderías introducidas en una parte de su territorio donde
son consideradas como fuera del territorio aduanero. Esta parte de territorio que es denominada zona franca,
es igualmente conocida en algunos países bajo otros términos, tales como Puerto Franco o Entrepuerto Franco.
En ese contexto, las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada cercadas
y aisladas eficientemente, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo con el fin de que se desarrollen
en ellas, con las exenciones tributarias y demás beneficios que se detallan en la ley, toda clase de actividades
como ser industriales, comerciales o de servicios.
Entre los objetivos más comúnmente perseguidos por Estados que han instalado estas zonas en sus territorios,
se encuentran los guiados a atraer inversiones de capital, crear fuentes de trabajo, generar nuevos ingresos de
divisas, promover la transferencia de tecnología, crear polos de desarrollo en determinadas regiones, mejorar el
nivel de la mano de obra local, concentración de la oferta exportable y mejoramiento de su promoción, aumento
de la utilización de bienes y servicios locales; en ese entendido, resulta claramente resaltadael creciente papel
que las zonas francas desempeñan en la economía mundial fundamentalmente en el Comercio Exterior, toda
vez que son cada vez más los países que tienden a implantar estas zonas en sus territorios. Algunas han
alcanzado un desarrollo muy importante, mientras que otras evolucionaron más lentamente, esto se debe en
gran medida a que existen importantes diferencias entre unas y otras. Las zonas francas para evolucionar y
desarrollarse óptimamente necesitan de un conjunto de circunstancias que actúen conjuntamente: un marco
legal claro y sencillo; una infraestructura de servicios conexos adecuada y eficiente; un marco económico,
político social estable y confiable; un sistema financiero ágil y sin trabas para operar de acuerdo a las normas
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internacionales actuales; apoyo nacional para promocionarlas adecuadamente y respaldar su desarrollo.
Si bien es cierto que existen algunas diferencias entre las zonas francas, no deja de ser menos cierto que todas
tienen algunos denominadores comunes, los cuales nos permiten diferenciar una Zona Franca, de una Zona de
Promoción Industrial, o de Libre Comercio o de simples Depósitos Fiscales.
En la parte occidental del globo encontramos los siguientes países que cuentan con una o varias zonas francas
instaladas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

Asimismo, las zonas francas están definidas como el área de terreno físicamente delimitada, planificada y
diseñada, sujeta a un Régimen Aduanero Especial establecido por la Ley, en las que personas individuales
o jurídicas se dedican indistintamente a la producción y comercialización de bienes para la exportación o
reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados con el comercio internacional. Las zonas
francas pueden ser públicas o privadas.
Cuando se indica que una zona franca debe estar “físicamente delimitada” se refiere a que debe existir una
barrera física que separe la zona franca del resto del territorio nacional, dado que una zona franca para efectos
aduanales es considerada como un área extraterritorial.
4. Usuario de zona franca.Se entiende por usuario de zona franca a las personas naturales o jurídicas autorizadas por la Administración
Aduanera y el Concesionario para operar en la zona franca y en su reglamento, los usuarios pueden ser:
4.1.Industriales: Cuando se dediquen a la producción o ensamble de bienes para la exportación, fuera
del territorio aduanero nacional, reexportación, o a la investigación y desarrollo tecnológico; y en su caso,
cuando se someten al régimen de importación para el consumo cuando la mercancía terminada es objeto de
nacionalización para ingresar a territorio aduanero nacional con el pago de los tributos aduaneros de importación;
es decir, en las zonas francas industriales las operaciones autorizadas están destinadas a operaciones de
perfeccionamiento de los productos.
4.2. Comerciales: Cuando se dediquen a la actividad de comercialización de mercancías, para ser destinadas
a la exportación fuera del territorio aduanero nacional, así como a la reexportación sin que realicen actividades
que cambien las características del producto o alteren el origen del mismo; y en su caso, cuando las mercancías
se someten al régimen de importación para el consumo son objeto de nacionalización para ingresar a territorio
aduanero nacional con el pago de los tributos aduaneros de importación; es decir, en la zona franca comercial
las operaciones autorizadas por lo general se limitan a las que son necesarias para la conservación de
las mercancías y a las manipulaciones corrientes destinadas a mejorar la presentación o la calidad de las
mercancías y para acondicionarlas para el transporte. En espera de su destino posterior, estando prohibida
su elaboración o transformación.
4.3. De Servicios: Son todas aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios vinculados al
comercio internacional, cuando se consideran servicios vinculados con el comercio internacional aquellos que
se presten directamente al exterior así como las que sean necesarios para realizar la actividad de exportación
de los usuarios localizados en zonas francas.
5. Las zonas francas en el Estado Plurinacional de Bolivia.Bajo el esquema de promoción de exportaciones, en especial de manufacturas, los países han establecido
diversos mecanismos entre los que se encuentra el de las zonas francas. En el mundo existen hoy en día más
de 2.500 zonas francas, las cuales han venido incrementando su número desde la década de los años setenta
especialmente en países en vía de desarrollo. Se destacan los países recientemente industrializados del Este
Asiático -Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán- de quienes se asegura deben parte de su rápida
industrialización a la aplicación de diversos esquemas de protección, entre ellos el de las zonas francas.
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3. Definición de Zona Franca.
En primera instancia corresponde analizar el concepto de zona franca que etimológicamente viene: el primer
vocablo que emana del latín o de la palabra “zona” que a su vez procede del griego y puede traducirse como
“cinturón” o “faja”. El segundo vocablo, franco, por su parte tiene su origen etimológico en el fráncico “Frank”
que significa “libre”, de donde se establece que una zona franca es un área geográfica específica del territorio
de un Estado nacional donde la legislación aduanera se aplica en forma diferenciada o no se aplica, por lo que
las mercancías de origen extranjero pueden ingresar y permanecer o ser transformadas sin estar sujetas al
régimen tributario normal.

Según la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas, en 1992 los Estados Unidos tenían 326 zonas, Europa
105, América Latina y el Caribe 124 -por ejemplo, República Dominicana cuenta con 32 zonas francas, en su
mayoría privadas, con un empleo aproximado de 150 mil personas y Costa Rica quince zonas francas privadas
y 70 mil empleos-, África 36, el Lejano Oriente 78, y el Medio Oriente 18.
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En Bolivia existen Zonas Francas Industriales y Comerciales, se implementaron desde el año 1983, con el objeto
de facilitar las operaciones del sector comercial e industrial nacional e internacional, a partir del tratamiento
de segregación aduanera y fiscal a las operaciones que se realicen en estas áreas. Las Zonas Francas, son
administradas por empresas del sector privado, las cuales se adjudican una concesión de administración.
Es necesario precisar que un país no puede quedar aislado de su entorno ni del mundo comercial, ni aunque
esa sea su voluntad, debido principalmente a que ningún país es autosuficiente como para generar todos los
bienes y servicios necesarios para su subsistencia, es por ese motivo que los países siempre han buscado
la integración de manera que puedan beneficiarse mutuamente; en ese contexto, Bolivia por su situación
geográfica territorial de no tener acceso al mar se ha visto en la obligación de buscar acuerdos especialmente
comerciales que le permitan crecer, ya que por la teoría el proceso de desarrollo se sustenta en cuatro fuerzas
que son: La población, la formación de capital; la tecnología y los recursos naturales; en este caso para Bolivia
la integración es de vital importancia, dado que su mercado interno es relativamente pequeño y sus empresas
necesitan un mercado ampliado que viabilice la expansión de su producción nacional, existen limitaciones en
infraestructura del transporte y el acceso al financiamiento es muy complejo.
El hecho de que Bolivia cuente con gran cantidad de recursos naturales, no fue determinante para alcanzar su
desarrollo debido principalmente a que como país no generamos la tecnología que se necesita para procesar
los recursos naturales y dejar de ser exportadores de materias primas para exportar productos manufacturados
que además de mejorar la balanza comercial este proceso tendría un efecto multiplicador en lo social al generar
mayores fuentes de trabajo, puesto que como Estado Miembro de la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia
hace parte de la Zona de Libre Comercio Andina adoptada por los países andinos.
6. Justificación para la creación de zonas francas en el Estado Plurinacional de Bolivia.El Estado Plurinacional de Bolivia, por la crisis económica que atravesaba el país, tuvo que buscar alternativas
de estabilidad con desarrollo económico y social, con perspectivas de generar ingresos para el erario nacional
y empleos, adoptando medidas que permitan la inversión y reinversión, la expansión de los mercados internos
para la producción nacional, la diversificación de exportaciones, el apoyo estatal a las actividades productivas,
para lograr el fortalecimiento y desarrollo del país.
Por lo anterior, el Estado Plurinacional de Bolivia, se vio la necesidad de introducir modificaciones en la estructura
jurídico institucional de las operaciones del comercio exterior, creando instrumentos que coadyuven y faciliten
el proceso de productividad y de las exportaciones; en ese contexto, por los antecedentes señalados y las
razones expuestas se determinó la creación de zonas francas industriales inicialmente, con la finalidad de
permitir la internación e introducción de bienes, insumos y productos semielaborados para su procesamiento y
transformación, para su posterior reexportación con valor agregado, para contribuir a la activad productiva del
país.
Por otra parte, la situación geográfica del país, como la falta de costas marítimas propias, motivaron la
imperiosa necesidad de establecer, no solamente zonas francas industriales, sino la necesidad de crear zonas
francas comerciales, terminales de depósitos que eliminen o atenúen los factores que distorsionen, retarden o
entorpecen las operaciones de comercio exterior. Las zonas francas mencionadas, además están destinadas
a facilitar la aplicación de modalidades de transporte directo o intermodal, desde los países de origen o
procedencia, para simplificar los procesos de intermediación en el tráfico de mercancías, en los diferentes
medios de transporte; otra de las finalidades de las zonas francas, es de facilitar el sector productivo y el
comercio, las posibilidades de acceso inmediato de las mercancías que importan y reexportan.
7. Legislación del Estado Plurinacional de Bolivia.Por la importancia que reviste la creación de una zona franca, mediante Ley No. 571, de 12 de octubre
de 1983, se creó la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, por un plazo de veinte (20) años, con
objeto de impulsar su desarrollo social y económico; habiéndose reglamentado su funcionamiento mediante
Decreto Supremo No. 20287, de 08 de junio de 1984 y Decreto Supremo No. 20509, de 21 de septiembre de
1984.
Por Ley No. 1850, de 7 de abril de 1998, se amplió el plazo de vigencia de la Zona Franca Comercial e
Industrial de Cobija, por veinte (20) años, la misma que continua en funcionamiento hasta el presente; asimismo
por Decreto Supremo No. 25933, de 10 de octubre de 2000, se Reglamentó el Régimen de Zona Franca
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Comercial e Industrial de Cobija y se dispuso que la Aduana Nacional, elabore y apruebe los procedimientos
operativos a efectos de su cumplimiento. Asimismo, se abrogaron los Decretos Supremos Nos. 20286 y 20509,
de 8 de junio de 1984 y 21 de septiembre de 1984.

De igual manera, a través del Decreto Supremo No. 22410 de 11 de enero de 1990, el gobierno nacional aprobó
el Régimen de Zonas Francas Industriales, Comerciales y Terminales de Depósito, Internación Temporal y
Maquila así como la Simplificación del Trámite de Exportación, el Transporte Aéreo de Carga y el Despacho
Aduanero de Mercancías, donde se creó la ZOFRAIN y la ZOFRACOT; posteriormente mediante Decreto
Supremo No. 22526, de 13 de junio de 1990, se reglamentó la creación de las Zonas Francas a través del
Consejo Nacional de Zonas Francas (CONZOF) que era el órgano encargado de emitir los informes para la
creación de zonas francas y de hacer el seguimiento a sus operaciones y velar por el cumplimiento de las
normas aduaneras.
Asimismo el Régimen Especial de Zona Franca se encuentra reconocido en la Ley No. 1990 (LGA), de 28 de
julio de 1999, concretamente en los Artículos 134 al 142; asimismo el referido Régimen Aduanero se encuentra
en el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo No. 25870, de 11 de
agosto del 2000 en los Artículos 238 al 247.
Posteriormente entró en vigencia el Decreto Supremo No. 27944 de 20 de diciembre de 2004 que reglamentaba
los aspectos relativos a la creación, concesión, objetivos, control, fiscalización y régimen tributario aplicable
a las zonas francas, así como las actividades comerciales e industriales que realicen de todos los usuarios y
concesionarios en las zonas francas, sin embargo el Decreto Supremo No. 0470, de 07 de abril de 2010, en sus
Disposiciones Abrogatorias, resolvió abrogar el Decreto Supremo No. 27944 de 20 de diciembre de 2004; es
decir, en la actualidad la norma que rige el procedimiento específico para el régimen de zona franca en cuanto
al funcionamiento, creación y uso es el referido Decreto Supremo No. 0470.
En ese entendido con las facultades previstas en los Artículos 64 de la Ley No. 2492 (CTB), 37 Inciso e) de
la Ley No. 1990 (LGA) y 37 Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, emitió la Resolución de
Directorio No. RD 01-002-10 de 5 de agosto de 2010 que Aprueba el Procedimiento para el Régimen Especial
de Zonas Francas, el Uso del Sistema Informático SIZOF y el Instructivo para la Habilitación de Usuarios de
Zona Franca.
8. Régimen de zonas francas en Bolivia.
Es el régimen aduanero que se aplica dentro del Estado Plurinacional en las operaciones de ingreso,
permanencia, transformación y salida de mercancías de zonas francas comerciales e industriales, así como las
actividades y operaciones de los usuarios y servicios de los concesionarios, efectuados dentro de las zonas
francas.
8.1. Objetivos.
8.1.1. Zonas francas comerciales.En Bolivia los objetivos específicos de las zonas francas comerciales son dos: 1. Simplificar y facilitar las
operaciones de comercio exterior en beneficio de los agentes económicos de los sectores productivos y del
comercio, con normas claras y concretas para el desarrollo, donde los usuarios, concesionarios y operadores
de comercio exterior tienen la obligación de cumplir con el ordenamiento jurídico vigente a efecto de no
entorpecer las actividades que realizan; 2. Facilitar al sector productivo un acceso más ágil a las materias
primas o bienes intermedios para los procesos industriales.
8.1.2. Zonas francas industriales.En Bolivia los objetivos fundamentales de las zonas francas industriales vienen a ser: 1. Contribuir a la
producción y productividad nacional y regional; 2. Generar empleo productivo y sostenible; 3. Promover la
generación de productos exportables con valor agregado; 4. Atraer inversiones principalmente intensivas
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Posteriormente, mediante el Artículo 154 del Decreto Supremo No. 21660, de 10 de julio de 1987, se autorizó
el establecimiento, dentro del territorio nacional, de enclaves de “Zona Franca Industrial”, sometida a los
principios de segregación aduanera y fiscal, disponiéndose el establecimiento de los incentivos necesarios,
con el objeto de fomentar el desarrollo industrial, en el rubro de la exportación de productos. Los incentivos
y beneficios, debieron estar limitados estrictamente a las regiones, zonas o áreas que son declarados zonas
francas industriales por el Poder Ejecutivo; encargando a los Ministros del área encaminar e impulsar dichas
actividades; posteriormente el Artículo 59 del Decreto Supremo No. 22407, de 11 de enero de 1990, aprobó
el Régimen de Zonas Francas Industriales, de Zonas Francas Comerciales y terminales de depósitos, de
internación temporal y maquila, así como la simplificación de los trámites de exportación y de los despachos
aduaneros de mercancías.

en mano de obra y que promuevan la capacitación y desarrollo de tecnología; 5. Promover el desarrollo de
una infraestructura industrial vinculada al comercio exterior; 6. Desarrollar procesos industriales altamente
productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, sustentabilidad
medioambiental y bunas prácticas empresariales; 7. Promover la generación de economías de escala.
9. Legislación nacional.Una de las obligaciones de los usuarios, concesionarios así como los prestadores de servicios conexos es que
deben sujetarse y aplicar plenamente la legislación nacional en materia laboral, seguridad social, seguridad
industrial, comercial, ambiental, tributaria y aduanera, es decir, cumplir con el ordenamiento jurídico vigente
en el Estado Plurinacional de Bolivia, a efecto de poder ejecutar las operaciones de manera concreta, rápida
y oportuna.
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10. Creación y concesión.En el Estado Plurinacional de Bolivia está permitida la creación de empresas públicas o mixtas que no se
encuentran sujetas a las formalidades de cumplimiento que el Decreto Supremo No. 0470 determina; además
se encuentra prevista la creación de y concesión a empresas privadas siempre y cuando cumplan con los
requisitos y formalidades establecidas en los Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 17 del referido Decreto Supremo
No. 0470.
11. Plazo de concesión.El Decreto Supremo No. 0470 dispone que el plazo para la concesión de zonas francas comerciales es de cinco
(5) años prorrogables un plazo de cinco (5) años, previa evaluación del Comité Técnico de Zona Franca (CTZF);
asimismo, para las zonas francas industriales, el plazo de concesión es de diez (10) a años prorrogables por
periodos de cinco (5) años previa evaluación del CTZF.
12. Prohibiciones.Se encuentra terminantemente prohibida la creación, concesión y existencia de zonas francas: 1. Destinadas a
prestar servicios para un solo usuario o a un conjunto de usuarios económicamente vinculados; 2. Con áreas de
zona franca menor a diez hectáreas; 3. Que no cuenten con las condiciones necesarias de infraestructura para
desarrollar actividades industriales y/o comerciales; 4. En la que el solicitante o cualquiera de sus accionistas
sea titular o accionista de otra empresa concesionaria de una zona franca de la misma naturaleza ya sea
comercial o industrial o deposito aduanero.
De igual manera se encuentra prohibido que el concesionario pueda transferir bajo ningún título, total ni
parcialmente, la concesión, los derechos o las obligaciones emergentes; asimismo no puede ser objeto de
transferencia ni garantía hipotecaria, total o parcial la propiedad de los terrenos afectados a la zona franca
a terceras personas no usuarias, mientras dure el periodo de concesión de la zona franca; sin embargo,
el concesionario podrá otorgar a los usuarios los terrenos e instalaciones de la zona franca, en anticresis,
usufructo, arrendamiento o arrendamiento con opción a venta a la finalización del plazo de concesión.
13. Pago por derecho de concesión.Durante la vigencia de la concesión, incluyendo las prórrogas que se produzcan el concesionario está obligado
a pagar mensualmente al Estado Plurinacional de Bolivia por derecho de concesión de zona franca en una
cuenta del Tesoro General de la Nación (TGN), en moneda nacional, un porcentaje de los ingresos brutos que
será determinado anualmente mediante Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Economía y
Finanzas Publicas y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
En el caso de la Zona Franca de Cobija (ZOFRACOBIJA), la normativa determina un pago por derecho de
concesión a favor del TGN equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto correspondiente al pago por
derecho de ingreso determinado también en el Decreto Supremo No. 25933 de 10 de octubre de 2000.
Por otra parte, existen tres tipos de garantía que debe afianzar el concesionario que son: 1. Garantía de Inversión
Mínima en Infraestructura que es el tres por ciento (3%) del monto total de la inversión en infraestructura, la
boleta de garantía debe constituirse a favor del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; 2.
Garantía por Derecho de Concesión que debe ser constituida mediante boleta de garantía bancaria a favor del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el dos por ciento (2%) del ingreso bruto anual en la gestión
anterior de la zona franca que garantiza el pago por derecho de concesión, en el caso de zonas francas que
no tuvieran operaciones en el año anterior la garantía por derecho de concesión será constituida en la suma
de $us. 20.000.-; 3. Garantía de Operaciones, constituida mediante boleta de garantía bancaria o seguro de
fianza de ejecución inmediata a favor de la Aduana Nacional (AN) en el cero punto dos por ciento (0.2%) sobre
el total de los tributos aduaneros de importación pagados en la gestión anual por las importaciones a consumo
efectuadas a través de la zona franca que no será menor a $us 40.000.-.
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14. Obligaciones de los concesionarios.Entre otras obligaciones de los concesionaros, las más importantes para el correcto desarrollo de sus funciones
son: 1. Administrar la concesión y el funcionamiento de la zona franca en el marco de las leyes reglamentos
y resoluciones aplicables al Régimen Especial de Zonas Francas; 2. Responder al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas y de Desarrollo Productivo y Desarrollo Plural sobre el desarrollo y administración de la
concesión; 3. Controlar las operaciones de ingreso, permanencia y salida de mercancías de la zona franca,
las operaciones de los usuarios; 4. Verificar físicamente que arribe la mercancía previamente a la emisión del
Parte de Recepción; 5. Informar de manera inmediata a la administración aduanera las diferencias entre la
declaración de mercancías, el manifiesto de carga y las mercancías efectivamente recibidas, reexpedidas o
destinadas a otro régimen aduanero así como los faltantes y sobrantes de mercancías que considere como
resultado del control a las operaciones de los usuarios; 6. Contratar servicios de seguro contra todo tipo de
riesgo que garantice la infraestructura de la zona franca y de la mercancía que se encuentre en su interior; 7.
Mantener sus instalaciones, maquinaria y equipo en condiciones adecuadas para un eficiente funcionamiento
de la zona franca; 8. Responder ante el Estado por las obligaciones de pago en aduana por las mercancías que
sean sustraídas, sustituidas, perdidas o que hubiesen sido retiradas de la zona franca sin autorización de la
Administración Aduanera; 9. Proporcionar la información requerida por el CTZF y facilitar todas las actividades
de inspección a la zona franca; 10. Dotar a la Administración Aduanera sin costo alguno las infraestructuras
adecuadas para el desarrollo de sus actividades.
15. Operaciones Industriales.En las zonas francas industriales los usuarios están facultados para efectuar operaciones relacionadas a: 1.
Transformación, elaboración, reacondicionamiento o ensamblaje de productos finales o bienes intermedios;
2. Actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación de vehículos, maquinaria y equipos; 3.
Operaciones de perfeccionamiento pasivo u otras operaciones industriales. La normativa prohíbe el ensamblaje
de vehículos automotores.
Por otra parte las mercancías producidas en zonas francas industriales pueden ser sometidas a los regímenes
aduaneros permitidos por la Ley No 1990 (LGA), asimismo los excedentes y sobrantes pueden ser reexpedidos
o importados a consumo, de acuerdo a la legislación aduanera aplicable.
En cuanto a los desperdicios deben ser reexpedidos o ser objeto de disposición final de acuerdo a las normas
ambientales con autorización de la Administración Aduanera y bajo la responsabilidad del concesionario con
el usuario de zona franca.
16. Operaciones Comerciales.En las zonas francas comerciales los usuarios están facultados para realizar operaciones relacionadas a:
1. Almacenamiento y conservación; 2. Mejora de presentación; 3. Acondicionamiento para transporte; 4.
Parcialización, fraccionamiento y agrupamiento de bultos; 5. Selección y clasificación de mercancías; 6. Cambio
de embalaje re-embalaje y etiquetado; 7. Exposición y venta al por menor.
Corresponde hacer notar que la mercancías que se encuentran en zonas franca comerciales pueden ser
introducidas a territorio aduanero nacional mediante los regímenes aduaneros permitidos por la Ley No. 1990
(LGA) o reexpedidos a territorio extranjero o zonas francas permitidas.
17. Cesión o Transferencia de mercancías en zonas francas.En las zonas francas comerciales e industriales pueden realizarse operaciones de cesión o transferencia de
mercancías entre usuarios o a terceros respaldada con la factura de venta en zona franca dosificada por
el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); sin embargo, las transacciones deben consignar la cantidad,
descripción de las características de la mercancía, valor y proveedor o cliente conforme determinan las normas
impositivas y de control de mercancías en zona franca.
18. Ingreso de mercancías a zona franca.Las mercancías que provienen del territorio aduanero nacional o del exterior pueden ingresar a una zona
franca deberán expresamente estar destinadas a las mismas y consignadas a un usuario habilitado; asimismo
la normativa aduanera nacional permite el transbordo de mercancías destinadas a zonas francas que arriben
a territorio aduanero nacional en un modo de transporte aéreo para la conclusión del tránsito aduanero en
otro medio de transporte; de igual manera el transporte interno de mercancías consignadas a un usuario
de zona franca desde un aeropuerto internacional o viceversa, será realizado por el concesionario bajo su
responsabilidad y control de la Administración Aduanera.
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Para la Garantía por Derecho de Concesión y la Garantía de Operaciones el plazo será vigente por el periodo
de un (1) año y su renovación deberá realizarse con una anticipación de cinco (5) días previos a la fecha de
vencimiento.

Resulta necesario hacer notar que no pueden ingresar a zona franca las mercancías: 1. Prohibidas de
importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 2. Sujetas a autorización previa o certificación,
excepto aquellas destinadas a: a) Operaciones industriales; b) Usuarios que sean entidades del sector público;
c) Zona Franca Comercial e Industrial Cobija.
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19. Permanencia.Las mercancías que ingresan a zona franca podrán permanecer en las instalaciones de la zona franca
debidamente inventariadas para ser sometidas a operaciones comerciales o industriales; en el caso de
mercancías que por su naturaleza impliquen algún peligro o que puedan alterar el estado de otras, podrán
ingresar a las zonas francas siempre que el usuario cuente o disponga de ambientes especiales.
20. Salida de mercancías.La salida de mercancías de zona franca con destino a territorio aduanero nacional será bajo un régimen
aduanero establecido en la Ley No. 1990 (LGA); por otra parte, la reexpedición de mercancías con destino
al exterior del territorio nacional u otra zona franca permitida, se efectuará previa constitución de boleta de
garantía o seguro de fianza de ejecución inmediata a favor de la Aduana Nacional de acuerdo a la Ley No.
1990 (LGA) y su Reglamento; la normativa aduanera determina la prohibición de la reexpedición entre zonas
francas comerciales dentro mismo territorio, excepto de las mercancías de origen extranjero que ingresan a
zonas francas situadas en Puertos Nacionales, ubicados sobre aguas internacionales de acuerdo a Convenios
Internacionales, siempre que arriben en medios de transporte fluviales.
21. Formalidades para el ingreso de mercancías a zonas francas.Toda empresa de transporte de mercancías, a su arribo a una zona franca debe presentar ante la Administración
Aduanera el MIC/DTA o el documento de transporte que corresponda; en ese entendido, continuando con el
procedimiento el concesionario emite el Parte de Recepción con copia a la Administración Aduanera previa
comprobación de la cantidad y peso de las mercancías con lo consignado en el MIC, haciendo constar las
diferencias y las observaciones correspondientes.
El ingreso de mercancías que procedan del territorio aduanero nacional será al amparo de la declaración
única de exportación (DUE), donde el concesionario de zona franca con obligación de control debe controlar el
peso, cantidad y características de la mercancía; en ese sentido, la Administración Aduanera deberá realizar la
verificación física selectiva y aleatoria en el ingreso y salida de mercancías a y de zona franca asegurándose
de su conformidad en el Parte de Recepción o Declaración de mercancías, según corresponda.
22. Despacho aduanero.El procedimiento para el despacho aduanero en zonas francas se rige en aplicación de los regímenes para
el ingreso de mercancías a territorio aduanero nacional procedentes de zonas francas; por otra parte se
encuentran prohibidas las modalidades de despacho anticipado o inmediato y el reconocimiento físico de las
mercancías sobre camión o ferrocarril excepto las permitidas por Decreto Supremo para el sector público.
23. Ventas al por menor.Las ventas al por menor en módulos de zonas francas comerciales se realizarán hasta un valor CIF zona
franca de $us3.000.-, por operación, de acuerdo a las condiciones establecidas por la Aduana Nacional; en
ese entendido, las mercancías vendidas al por menor en zonas francas comerciales no fronterizas serán
importadas a territorio aduanero nacional previa presentación de la DUI cumpliendo con las formalidades de
rigor establecidas para el despacho aduanero para importación; para las mercancías vendidas al por menor
en las zonas francas comerciales fronterizas podrán ser reexpedidas al exterior por los residentes extranjeros
bajo control aduanero o importadas a consumo a territorio aduanero nacional, previa presentación de la DUI y
las formalidades de rigor.
Corresponde aclarar que la venta de los vehículos en zona franca independientemente de su valor de venta no
constituye ventas al por menor.
24. Régimen Tributario en zona franca.La internación de mercancías a zonas francas, provenientes del territorio extranjero a usuarios habilitados no
están alcanzadas al pago de tributos de importación, conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley No.
1990 (LGA); asimismo, las operaciones desarrolladas por los usuarios al interior de una zona franca, incluida la
cesión o transferencia no se encuentran sujetas al pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA), Impuesto a las
Transacciones (IT), Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivado (IEHD) e Impuesto a los Consumos
Específicos (ICE), de acuerdo a la Ley No. 2493, de 4 de agosto de 2003.
Las facturas de venta en zona franca que los usuarios emitan por concepto de prestación de servicios y venta,
serán habilitadas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), sin derecho a crédito fiscal IVA.
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Las mercancías producidas, elaboradas o transformadas en zonas francas industriales podrán ingresar a
territorio aduanero nacional bajo cualquier régimen permitido con el pago de tributos aduaneros de importación
que correspondan.
25. Régimen de Exportación Temporal.La exportación temporal de mercancías a zona franca se encuentra sujeta al Régimen de Exportación para
Perfeccionamiento Pasivo establecido en la Ley No. 1990 (LGA) y su Reglamento. Asimismo la reimportación
de mercancías exportadas temporalmente del territorio aduanero nacional para su Perfeccionamiento Pasivo
en zonas francas será con el pago de tributos aduaneros aplicables sobre el valor agregado.

26. Abandono de mercancías.El abandono de mercancías en zonas francas, implica la pérdida por parte del usuario del derecho propietario
sobre las mercancías; en ese entendido las mercancías que se encuentren en zonas francas recién declaradas
en abandono cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1. El usuario adeudare, por concepto de servicios,
al concesionario por más de seis (6) meses continuos, salvo acuerdo de partes que amplíe el plazo; 2. El
concesionario mediante informe establezca la existencia de mercancías que se encuentren en estado de
deterioro, descomposición, daño total o sean nocivas a la salud o al medio ambiente, de acuerdo con la
normativa vigente en dicha materia; 3. De forma expresa y escrita, sea comunicado el abandono por el usuario
al concesionario de la zona franca.
A la fecha, por mandato de las Disposiciones Adicionales Decima Primera, Decima Octava Decima Novena y
Vigésima de la Ley No. 317, de 12 de diciembre de 2012 que modifican los Artículos 152, 154, 155 y 156 de
la Ley No. 1990 (LGA) las mercancías declaradas en abandono por parte de la Aduana Nacional a través de
una Resolución Administrativa correspondiente deben ser adjudicadas al Ministerio de la Presidencia a Título
gratuito y/o en su caso cuando las mercancías no sean aptan para su adjudicación serán destruidas.
27. Políticas y control en zonas francas.27.1. Políticas.Los Ministerios de Economía y Finanzas Publicas y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través de
los Viceministerios de Política Tributaria y de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala en el ámbito de
sus competencias y atribuciones son responsables del diseño, implementación y evaluación de las políticas de
zonas francas.
27.2. Comité Técnico de Zonas Francas (CTZF).Fue creado como instancia técnica de los Ministerios responsables de las políticas de zonas francas, se encuentra
conformado por dos (2) representantes del Viceministerio de Política Tributaria; dos (2) representantes del
Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala; un (1) representante de la Aduana Nacional
(AN); un (1) representante del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); donde uno de los representantes del
Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala asumirá la función de coordinador del CTZF.
El CTZF tiene las siguientes funciones de: 1. Emitir informes técnicos sobre las soluciones de creación,
concesión renuncia y revocatoria y ampliación de plazo de concesión de zonas francas, así como las relativas
a ampliación, reducción de áreas y traslado de las instalaciones de zonas francas; 2. Realizar estudios para
la aprobación de los tarifarios de zonas francas; 3. Emitir informes y criterios técnicos sobre las consultas,
infracciones al Decreto Supremo No. 0470 y denuncias presentadas por los usuarios, concesionarios u otras
entidades que tengan interés en materia de zonas francas; 4. Efectuar el seguimiento y evaluación al desarrollo y
funcionamiento de cada una de las zonas francas, emitiendo informes y recomendando las acciones pertinentes;
5. Evaluar y sugerir soluciones a los problemas que se presenten en el funcionamiento de las zonas francas;
6. Requerir a los concesionarios y usuarios la información necesaria y pertinente; 7. Realizar inspecciones a
las zonas francas en coordinación con los Viceministerios miembros del CTZF, a objeto de establecer el grado
de cumplimento de los objetivos de las mismas referidas a la administración y funcionamiento por parte de los
concesionarios y usuarios.
28. Otras Instituciones de control a zonas francas.28.1. La Aduana Nacional (AN).Es la institución que asume las funciones de control y fiscalización de ingreso de mercancías, vehículos y
personas hacia y desde zonas francas, control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas,
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No existe exportación ni perfeccionamiento pasivo el ingreso y utilización de sustancias, elementos o materias
que intervengan de manera auxiliar y que se consuman en un proceso productivo, tales como los combustibles
o cualquier otra fuente energética para producir mercancías a ser importadas o reimportadas.

procedentes del exterior o del resto del territorio aduanero nacional conforme a lo establecido en la Ley No.
1990 (LGA), la Ley No. 2492 (CTB), sus reglamentos y sus disposiciones complementarias.
28.2. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).Es la institución pública que en cumplimiento de las previsiones de la Ley No. 2492 (CTB), la Ley No. 843 y sus
disposiciones complementarias ejercerá su potestad reglamentaria de control y fiscalización sobre los tributos
aplicables en zonas francas, así como el control de mercancías de libre circulación registradas en sus estados
financieros e ingresadas zonas francas de acuerdo a normas y procedimientos del SIN.
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29. Sanciones.Todo acto del concesionario de zonas francas usuarios, prestadores de servicios conexos y demás personas
que constituya contravención o delito según las normas de la Ley No. 2492 (CTB), Ley No. 1990 (LGA) el
Decreto Supremo No. 0470 será procesado de acuerdo a procedimiento.
29.1. Suspensión de la concesión.Los Ministerios de Economía y Finanzas Publicas y Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante
Resolución Biministerial, sin previo proceso suspenderán las operaciones de la zona franca cuando se
configuren las siguientes situaciones: 1. Como consecuencia del proceso de intervención se establezca riesgo
grave, inminente y determinante para la continuidad del servicio; 2. Exista la ejecución de la Garantía de
Operaciones; 3. Exista ejecución de la Garantía por Derecho de Concesión.
La suspensión será hasta el día siguiente hábil del pago mas sus sanciones si corresponde y la constitución
de una nueva garantía o de la determinación que ya no exista riesgo grave para la continuidad del servicio, la
suspensión en ningún caso será mayor a tres (3) meses.
29.2. Revocatoria de la concesión.Los Ministerios de Economía y Finanzas Publicas y Desarrollo Productivo y Economía Plural, previo proceso
administrativo mediante Resolución Biministerial están facultados para revocar la concesión de las zonas
francas cuando se configuren las siguientes situaciones: 1. Exista resolución judicial ejecutoriada o resolución
administrativa que cause estado, que establezca la responsabilidad del concesionario en la comisión de uno o
más delitos tributarios o aduaneros; 2. Se extinga el derecho de usufructo del concesionario sobre el terreno de la
zona franca; 3. Exista cesión total o parcial de la concesión o propiedad, informada y respaldada documentalmente
por el CTZF; 4. El concesionario hubiera incurrido en cualquiera de las prohibiciones establecidas en el Decreto
Supremo No. 0470 informada y respaldada documentalmente por el CTZF; 5. El concesionario dentro de
los tres (3) meses de suspensión temporal de operaciones no subsane las observaciones realizadas. Por lo
anterior la revocatoria de la concesión dará lugar a la ejecución de las garantías y a la extinción de la concesión
de la zona franca, debiendo procederse al cierre definitivo.
29.3. Intervención.Los Ministerios de Economía y Finanzas Publicas y Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante
Resolución Biministerial están facultados para disponer la intervención en la administración de las zonas
francas, cuando la prestación del servicio se encuentre en riesgo, no se garantice la continuidad del servicio o
las mercancías internadas no cuenten con las medidas de seguridad adecuadas para su permanencia.
En ese entendido, la intervención tendrá como objeto: 1. Administrar la zona franca por cuenta del concesionario,
con las prerrogativas establecidas en el Decreto Supremo No. 29858, de 15 de diciembre de 2008; 2. Controlar,
fiscalizar y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la zona franca y las normas que regulan
el régimen especial de zonas francas debiendo realizar las auditorias generales y especificas sobre sus
operaciones aduaneras, económicas, financieras y otras relacionadas Régimen Especial de Zona Franca.
30. Estadísticas de la zona franca en el Estado Plurinacional de Bolivia.El INE incluye dentro de la estadísticas del comercio internacional de mercancías, aquellas destinadas u
originarias de las Zonas Francas Bolivianas, de manera tal que la información hace referencia a los movimientos
de mercancías entre el Territorio Aduanero Nacional y las Zonas Francas, exclusivamente. La medición del
comercio entre las Zonas Francas Bolivianas y el resto del Mundo no está medido, por tanto no se incluye en
las estadísticas detalladas de Comercio Internacional, constituyéndose en un importante faltante del territorio
económico216.
Como se mencionó anteriormente, el ingreso de mercancías de una zona franca a territorio nacional
es considerado una importación. Para el caso específico de Bolivia, al no contar con datos del ingreso de
mercancías desde el exterior a zonas francas, se está tomando como importaciones aquellas cuya aduana de
216 Tomado de “Diagnóstico sobre la Situación Andina en Materia de Cumplimiento de la Decisión 511 y de la Resolución 738” (Lilian Guio).
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ingreso figura zonas francas, información cuya fuente es el SICEXT217 de la SGCAN. Dichas cifras coinciden
con las publicadas por el INE boliviano.
Como se puede observar en el siguiente cuadro, las importaciones en cuya aduana de ingreso figuran zonas
francas ascendieron durante el año 2005 asciende a US$ 763 millones, representando el 32,5 % del total
importado.
La Zona Franca Comercial Industrial Winner S.A. es la más significativa en el caso de las importaciones, con un
valor de US$ 237 millones, seguidas por la Zona Franca Comercial El Alto y la Zona Franca Comercial Santa
Cruz. Estas tres aduanas explican el 62 % del ingreso a aduanas denominadas zonas francas.

Asimismo, las exportaciones cuya aduana de salida figura como zona franca ascendieron el 2005 a US$ 5,8
millones (0,2 % del total exportado). El monto no significativo reflejaría lo mencionado anteriormente con
respecto a este tipo de exportaciones, es decir, que no se estarían reflejando las exportaciones desde zonas
francas hacia el exterior.
Cuadro Nº 2

217 Sistema Integrado de Comercio Exterior de la Comunidad Andina.
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Cuadro Nº 1

Por otro lado, se menciona que en Bolivia la salida de mercancías de una zona franca a otro país, debe ser
realizada con el diligenciamiento del formulario de reexpedición, el mismo que se encuentra registrado en el
sistema informático de aduanas.
La información anterior debe ser corroborada, dado de que haría posible a la Secretaría de la CAN contar con
la cobertura de la salida de mercancía de zonas francas hacia el exterior. También debe evaluarse si es posible
contar con datos a nivel detallado. Cabe precisar que se debe diferenciar los tránsitos de esta información,
así como evaluar si además del formulario de reexpedición existe otro tipo de documento para la salida de
mercancía de las zonas francas bolivianas hacia el exterior.
Continuando con el análisis de las estadísticas de las zonas francas se evidencia que en la actualidad si bien
las zonas francas no llegaron a los objetivos planeados por el gobierno nacional, la recaudación realizada
contiene cifras muy significativas por el derecho de concesión que pagan los concesionarios a favor del Estado
Plurinacional de Bolivia como se puede ver en los siguientes cuadros de análisis:
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Cuadro N° 3

Fuente: Viceministerio de Política Tributaria
El comportamiento de los pagos por derecho de concesión es similar en todos los años, inclusive con el cese
de funciones de las siguientes Zonas Francas:
Cuadro N° 4
N° Zona Franca

Resolución

1

Z.F. Desaguadero SA ZOFRADESA

Resolución Bi Ministerial N° 32, de 04/10/2010

2

Z.F Villazon

Resolución Bi Ministerial N° 33, de 18/10/2010

3

Z.F Guayaramerin SA

Resolución Bi Ministerial N° 34, de 18/10/2010

4

Z.F. Comercial Industrial
Cochabamba SA. - ZOFRACO

Resolución Bi Ministerial N° 008/10 de 27/10/2010

5

Z.F. Comercial Industrial de la
localidad de Quijarro - Central
Aguirre SA

Resolución Bi Ministerial N° 10, de 27/10/2011

6

ZF San Matías SA - ZOFRAMAT

Resolución Bi Ministerial N° 006.2012, de de 28/05/2012

Fuente: Viceministerio de Política Tributaria
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Se advierte un hito en el mes de abril de 2011, ocasionado por el incremento en la importación de vehículos;
asimismo el cuadro comparativo nos demuestra que las recaudaciones por derecho de concesión en las
gestiones 2010, 2012 y 2013 coinciden, debido a que se mantiene un flujo de mercancías internadas hacia las
zonas francas, sin embargo la tendencia en la gestión 2013 tuvo un crecimiento significante en relación a las
gestiones pasadas como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo:
Cuadro N° 5.
2010

2011

2012

2013

12.328.467.67

15.827.254,07

15.521.954,54

18.541.317,46

Fuente: Vice Ministerio de Política Tributaria

Fuente: Viceministerio de Política Tributaria
La recaudación más importante se dio en las Zonas Francas Comercial e Industrial El Alto y Santa Cruz,
seguidas de la Zona Franca Winneer y la tercera Zona Franca Cobija.
Cuadro N° 7

Fuente Viceministerio de Política Tributaria
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Cuadro N° 6

Las cuatro zonas francas más importantes en recaudación son la Zonas Francas Industrial y Comercial El
Alto y Santa Cruz, seguidas por la Zona Franca Winner y Cobija que juntas alcanzan un 73%, el 27% restante
corresponde a la recaudación de las demás zonas francas.
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31. Conclusiones.De la revisión y el análisis de la normativa boliviana vigente se evidencia que existe normativa específica
aplicable para el tratamiento del Régimen de Zonas Francas reconocidos en los Artículos 134 al 142 de la
Ley No. 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999 y 238 al 247 del Reglamento a la Ley General de Aduanas
aprobado mediante Decreto Supremo No. 25870, de 11 de agosto del 2000; asimismo el Decreto Supremo N°
0470, de 07 de abril de 2010, se constituyen la normativa específica que determina los procedimientos para la
aplicación del Régimen de Zona Franca, en concordancia con la Resolución de Directorio No. RD 01-002-10
de 5 de agosto de 2010 que Aprueba el Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas, el Uso del
Sistema Informático SIZOF y el Instructivo para la Habilitación de Usuarios de Zona Franca; es decir, nuestro
país contempla una normativa con preceptos legales, claros y concretos que permiten a los concesionarios y
usuarios conocer y realizar las operaciones de comercio exterior permitidas a efecto de garantizar el principio
de seguridad jurídica dentro de las actividades referidas al Régimen de Zona Franca.
La zona franca también conocida como free zone y/o free trade zone, en el mundo y en los últimos años, vino
adoptando el concepto de zona franca con el objeto de fomentar la instalación de industrias para la exportación
sobre la base de materias primas o componentes importados, además de la comercialización y exportación
de mercancías terminadas; en ese entendido debemos tomar en cuenta que los objetivos para la creación de
zonas francas en Bolivia es la generación de empleos, fomentar la producción nacional y mejorar la calidad
de vida de los bolivianos; sin embargo, si bien existe un movimiento económico significativo en la recaudación
por pago de concesión dentro de las operaciones de comercio exterior realizado en las zonas francas éste va
vinculado a la importación desde zonas francas a territorio aduanero nacional, es decir, que la mayor parte
de las operaciones de comercio exterior, va dirigida a las importaciones de mercancías extranjeras, en virtud
a las facilidades y ventajas que proporciona éste Régimen Aduanero y las comodidades que brindan los
concesionarios a los usuarios e importadores en cuanto a infraestructura, manipulación de mercancías, la
posibilidad de vender mercancía al por menor y sobre todo el hecho de la permanencia por tiempo indefinido
sin el pago de los tributos aduaneros de importación.
Es función del gobierno nacional estimular las condiciones adecuadas para impulsar una determinada zona o
región que se encuentre aislada respecto a la economía del país o que por motivos geográficos se encuentre
alejada de los centros importantes de desarrollo, el caso de la Zona Franca Cobija es que se constituye en
un ejemplo acertado toda vez que se evidencia la forma en la que se aplicó este mecanismo determinando a
todo el radio urbano de ésta región como zona franca, situación que la fecha tiene un considerable movimiento
económico casando la generación de empleos y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos que viven en
ésta ciudad fronteriza.
Al haberse establecido que en el Estado Plurinacional de Bolivia existe un ordenamiento jurídico claro y concreto
en cuanto al Régimen de Zona Franca, corresponde a los gobernantes incentivar a los empresarios nacionales
y atraer inversionistas extranjeros.
de acuerdo a sus objetivos de simplificación, armonización de regímenes aduaneros y ciertos procedimientos
o formalidades aduaneras; en ese contexto podrán lograrse los objetivo más comúnmente perseguidos que
se encuentran guiados a atraer inversiones de capital, crear fuentes de trabajo, generar nuevos ingresos de
divisas, promover la transferencia de tecnología, crear polos de desarrollo en determinadas regiones, mejorar el
nivel de la mano de obra local, concentración de la oferta exportable y mejoramiento de su promoción, aumento
de la utilización de bienes y servicios locales, a efecto de exportar productos terminados o perfeccionados
impulsando y mejorando el aparato productor del país, más aún cuando ningún país pude aislarse del mundo
puesto que sus políticas de desarrollo deben estar guiadas a producir y competir con mercancías en los
mercados internacionales, aspecto que con la aplicación del Régimen de Zona Franca, no serían difícil de
alcanzar.
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Gabriel Díez Pata
Inspector de Hacienda del Estado
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Tributaria (AEAT). España
1. La potestad aduanera
n estudio publicado por SENIAT (Venezuela) nos adentra en el
ámbito de la Potestad aduanera, con una definición inicial del
concepto. Así, indica:

U

“El comercio internacional está basado en el tráfico de mercancías
nacionales o extranjeras que entran o salen de una nación, las cuales
deben ser inspeccionadas por el gobierno de cada país a fin de evitar el
comercio ilícito. Dicho control es generalmente realizado por el Estado
a través de las aduanas, las cuales, son las encargadas de recaudar
los ingresos que percibe el Fisco Nacional. Para que la recaudación
sea exitosa, es necesaria la participación de autoridades competentes y
conocedoras del área. Estas autoridades, son las encargadas de llevar a
cabo el proceso de desaduanamiento, determinación de tributos a pagar
por cada tipo de artículo y aplicación de las sanciones sobre aquellas
mercaderías que no cumplan con los requisitos establecidos por la
Legislación Nacional; en sentido amplio, a esta actividad se le conoce
como Potestad Aduanera”.
Como puede apreciar el lector, es una definición genérica, centrada en
la facultad de control y de recaudación tributaria. Definición que vamos
a tratar de concretar en las siguientes líneas.
Para enfocar el presente apartado, me remito a continuación a un
estudio realizado por la Cátedra de Aduana, de la Universidad Marítima
del Caribe (Venezuela), en el que define la potestad aduanera como “la
facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre vehículos
o medios de transporte que realicen operaciones de tráfico internacional
o interno, sobre las mercancías que contengan, sobre los equipajes de
pasajeros y tripulantes y, en general, sobre los bienes señalados en el
artículo 7° de la Ley Orgánica de Aduanas”.
En definitiva, la potestad aduanera se conceptúa como un intento del
legislador de trasladar a este ámbito específico la muy estudiada figura
del poder del Estado, explicado por Jellinek en los siguientes términos:
“toda unidad de fines en los hombres necesita la dirección de una
voluntad. En síntesis, el poder del Estado se diferencia de todos los
demás poderes por su carácter de incondicionado y por su capacidad
de ejecutar la coacción para que se cumplan sus mandatos, sin que le
sea posible a sus súbditos abandonarlo ni substraerse a su imperio”.
Así, queda claro que la potestad aduanera no es otra cosa que el poder
Potestad Aduanera: Control Diferido, Inmediato, Posterior y Regular
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Potestad AduaneraControl Diferido,
Inmediato, Posterior y
Regular

del Estado aplicado a la regulación del tráfico de mercancías dentro del territorio donde dicho Estado ejerce su
poder de dominación o imperium.
La potestad aduanera es, simultáneamente, el poder del Estado aplicado al ámbito aduanero y un conjunto
de facultades, asignadas a funcionarios de diverso nivel para que ejerzan ese poder. Para ello, la autoridad
u órgano competente podrá, siempre en cumplimiento de sus funciones específicas y en procura de lograr
los fines que le han sido encomendados, ingresar a almacenes, patios, oficinas, vehículos, y demás lugares
sujetos a potestad aduanera, sin autorización especial.
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Se puede apreciar en general que, cuando la Ley nos define la potestad aduanera como una facultad, lo hace
como sinónimo de poder, de derecho de hacer o actuar de determinada manera; así, nos encontramos con que
la potestad aduanera es el género, mientras que son especies los siguientes derechos:
•
•
•
•
•
•

Intervenir sobre bienes, equipajes y vehículos de transporte
Autorizar o impedir el desaduanamiento de mercancías llegadas a las zonas primarias de las aduanas
Ejercer los privilegios fiscales
Realizar la determinación tributaria
Aplicar las sanciones
Ejercer los controles previstos en la legislación aduanera.

El ámbito de aplicación de la potestad aduanera es el territorio aduanero de cada nación o conjunto de naciones
(como es el caso de la Comunidad Europea), que es la extensión territorial en la cual rige uniformemente un
mismo conjunto de normas aduaneras, los cuales pueden ser:
1.- Zona De Libre Comercio
2.- Unión aduanera
3.- Mercado Común
4.- Mar Territorial
5.- Zona Franca
6.- Puertos Libres
7.- Aguas Nacionales
8.- Espacio Aéreo
Finalmente, me remito al Código Aduanero de la Unión (Reglamento (UE) núm. 952/2013, de 9 de octubre),
que define un concepto más avanzado de dicha potestad, principalmente porque es muy reciente en el tiempo.
En su artículo 3, que define la Misión de las autoridades aduaneras, señala:
“Las autoridades aduaneras serán responsables de supervisar el comercio internacional de la Unión, debiendo
contribuir a un comercio justo y abierto, a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior y a la
ejecución de la política comercial común y de las restantes políticas comunes de la Unión relacionadas con el
comercio, así como a la seguridad global de la cadena de suministros. Las autoridades aduaneras adoptarán
medidas destinadas, en particular, a:
a. Proteger los intereses financieros de la Unión y de sus Estados miembros;
b. Proteger a la Unión del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales
legítimas;
c. Garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, y la protección del medio ambiente,
actuando, cuando proceda, en estrecha cooperación con otras autoridades; y
d. Mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo”.
Como bien indica SENIAT, “Es importante señalar que las fronteras aduaneras no siempre coinciden con las
fronteras políticas del país, y que la política aduanera nacional ejercida mediante la potestad aduanera es
un excelente mecanismo coadyuvante a la protección económica de la nación, ya que estas políticas bien
concebidas y racionalmente bien planificadas protegen y fortalecen a la industria y al comercio nacional
legalmente establecido.”
2. El control aduanero
Tal y como vamos a apreciar a continuación, la definición de este concepto, y su enfoque general, no difiere
mucho, como no podía ser de otra manera, en el estudio aduanero comparado. De hecho, si partimos nuestro
análisis desde el Capítulo 6 del “Convenio Internacional para la simplificación y armonización de los regímenes
aduaneros“(más conocido como “Convenio de Kyoto”, que data de 1973, si bien la versión revisada es de
1999), apreciamos los elementos fundamentales del “Control aduanero”. A saber:
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Por otro lado, si me permite el lector referirme a la normativa que me es más conocida, la europea, el Código
Aduanero Comunitario (Reglamento CE 2913/1992, de 10 de Octubre, del Consejo), el Art. 4. 14) define el
control de las autoridades aduaneras como “la ejecución de medidas específicas tales como la comprobación
de las mercancías, el control de la existencia y autenticidad de los documentos, el examen de la contabilidad
de las empresas y demás documentos contables, el control de los medios de transporte, el control del equipaje
y demás mercancías que transporten las personas, la práctica de investigaciones administrativas y demás
acciones similares, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera y, en su caso, de las
demás disposiciones aplicables a las mercancías bajo vigilancia aduanera”.
Y la nueva reglamentación aduanera europea mencionada anteriormente, el Código Aduanero de la Unión, que
sustituirá a la recién mencionada a medida que vayan entrando en vigor los distintos artículos (a más tardar el
1 de Mayo de 2016), recoge un concepto muy reciente de la figura que estudiamos. En concreto:
“Son controles aduaneros los actos específicos efectuados por las autoridades aduaneras para garantizar el
cumplimiento de la legislación aduanera y las demás disposiciones sobre entrada, salida, tránsito, circulación,
depósito y destino final de las mercancías que circulen entre el territorio aduanero de la Unión y otros países
o territorios situados fuera de aquél, así como sobre la presencia y la circulación en el territorio aduanero de la
Unión de mercancías no pertenecientes a la Unión y de mercancías incluidas en el régimen de destino final”.
Asimismo, hacemos referencia al documento de trabajo “Proyecto de Decisión Andina sobre Control Aduanero”
(Proyecto Granadua) de 17 de Marzo de 2003, donde se define el control aduanero en los siguientes términos:
1. Es el conjunto de medidas tomadas por la autoridad aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento
de la legislación aduanera, o de cualesquiera otras disposiciones cuya ejecución competa a las aduanas,
aplicable al ingreso, permanencia, traslado, almacenamiento, salida de mercancías, unidades de carga
y medios de transporte, hacia y desde el territorio aduanero nacional
2. Cuando se trate de mercancías para las que se haya presentado una declaración en aduana, el control
aduanero se ejercerá de acuerdo con lo establecido en esta Decisión, cualquiera que sea el régimen o
destino aduanero autorizado
3. El control aduanero se ejercerá sobre las personas que intervienen en las operaciones de comercio
exterior
4. El control aduanero se ejercerá igualmente sobre las personas que entren o salgan del territorio
aduanero.
Y por terminar esta pequeña referencia de artículos, mencionamos la Decisión 778 de la Comunidad Andina
(CAN), que aprueba el “Régimen Andino sobre Control Aduanero”, que en su artículo Tercero establece que
“control aduanero es el conjunto de medidas adoptadas por la Administración aduanera con el objeto de
asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o
ejecución es de competencia o responsabilidad de las aduanas”.
En los referidos documentos, como podemos apreciar, se recogen los elementos fundamentales que deben
primar en el control aduanero, en los cuales no vamos a centrarnos, dedicando el objeto fundamental de este
trabajo a los siguientes puntos que estudiamos a continuación.
Potestad Aduanera: Control Diferido, Inmediato, Posterior y Regular
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1. Todas las mercancías, e incluso los medios de transporte que entren o salgan del Territorio aduanero, se
encuentren o no sujetos a derechos e impuestos, serán sometidos al control aduanero
2. El control aduanero se limitará al mínimo necesario a fin de asegurar el cumplimiento de la ley aduanera
3. En la aplicación del control aduanero, la Aduana utilizará gestión de riesgo
4. La Aduana empleará análisis de riesgo para designar a las personas y a las mercancías que deberán ser
reconocidas, incluidos los medios de transporte, y el alcance del reconocimiento
5. La Aduana adoptará, como apoyo a la gestión de riesgo, una estrategia consistente en medir el grado
de aplicación de la ley
6. Los sistemas de control aduanero incluirán controles basados en auditorías
7. La Aduana buscará la cooperación con otras Administraciones Aduaneras, así como la celebración de
acuerdos de Asistencia Administrativa Mutua a fin de facilitar el control aduanero
8. La Aduana buscará la cooperación con el sector empresarial así como la celebración de Protocolos de
Entendimiento a fin de facilitar el control aduanero.
9. La Aduana empleará tecnología de la información y comercio electrónico tan ampliamente como sea
posible, a fin de facilitar el control aduanero
10. La Aduana evaluará los sistemas comerciales de las empresas en el caso en que los mencionados
sistemas tengan incidencia en las operaciones aduaneras, a fin de asegurar el cumplimiento de las
prescripciones aduaneras.

2.1. Fases del control aduanero
Me es muy interesante partir del documento mencionado anteriormente (Proyecto Granadua), porque ya
hace una década se recogían en dicho documento los elementos fundamentales del aspecto:
“Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) se clasifica el “control
aduanero” atendiendo a tres momentos fundamentales en el proceso de importación y exportación de las
mercancías, cualquiera que sea el régimen aduanero al amparo del cual tengan lugar estas operaciones.
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El primer momento, el control anterior, es todo el periodo comprendido entre la carga o el embarque de la
mercancía en el lugar de origen o de partida del medio de transporte hasta el momento en que se presenta
ante las autoridades aduaneras la declaración de mercancías, en la aduana de importación. Esta fase es
fundamental y exige disponer de información previa facilitada por el propio sistema de gestión aduanera, así
como la que pueda facilitar el manifiesto de carga.
Para facilitar las medidas de control en esta fase, se está autorizando a las autoridades aduaneras la posibilidad
de exigir, en determinados casos, la transmisión de un manifiesto definitivo desde el mismo momento en que
se produzca la carga en el punto de origen con destino a un lugar en el territorio aduanero de la Comunidad
Andina. Esa posibilidad contemplada en el proyecto de Decisión es fundamental para iniciar el control aduanero
desde el inicio de la operación de transporte, y es decisiva en la colaboración de la lucha contra el fraude.
El control durante el despacho aduanero está dividido en dos momentos. Un control inmediato, que es el ejercido
por las autoridades aduaneras en las áreas habilitadas con carácter general para el despacho aduanero. Y un
control diferido, que es el que se ejerce por las autoridades aduaneras cuando las mercancías se encuentran
ya en el territorio aduanero al amparo de un determinado régimen aduanero, o bien se trata de mercancías
cuyas características no permiten su reconocimiento en los recintos de la Aduana, y las operaciones de
despacho aduanero se difieren o se desplazan hasta el lugar en que se encuentre la mercancía, siempre bajo
el control de las autoridades aduaneras.
El control posterior es el tercer momento en que se efectúa el control aduanero. Tiene lugar después de
autorizado el levante de las mercancías y su objetivo es efectuar el control del total de operaciones de comercio
exterior efectuadas por una persona física o jurídica durante un periodo amplio de tiempo o durante todo un
ejercicio económico, con objeto de comprobar todas aquellas circunstancias de la operación que no han
podido comprobarse en el momento del despacho de cada una de las declaraciones.
El control posterior también se aplicará a aquellas mercancías que se encuentran en el territorio aduanero al
amparo de regímenes aduaneros, como importación temporal o regímenes de perfeccionamiento, que exigen
el cumplimiento de determinadas condiciones y requisitos.”
En resumen, el control aduanero puede tener lugar en las fases siguientes:
a. Control anterior a la admisión por la aduana de la declaración, por la que el declarante manifiesta el
destino que ha de darse a las mercancías.
b. Control durante el despacho, desde el momento de la admisión por la aduana de la declaración y hasta
el momento del levante o embarque de las mercancías.
c. Control posterior, a partir del levante o del embarque de las mercancías despachadas para un determinado
régimen aduanero.
Por otro lado, el Convenio de Kyoto, en sus Recomendaciones, establece con más detalle estos principios
enunciados:
Las Directivas sobre Control Aduanero del Convenio de Kyoto presentan detalladamente las mejores prácticas
y otros asuntos que toda Administración aduanera moderna que implemente un programa de control aduanero,
debería tener en cuenta. La aplicación de estas Directivas es altamente recomendable a los efectos de lograr
la simplificación y la eficiencia a las cuales apunta el Convenio de Kyoto. Las directivas enuncian los siguientes
principios:
1. Las administraciones aduaneras no deberían centrarse exclusivamente en controles de movimientos
sino comenzar a implementar controles basados en auditorías, por ejemplo, desde la introducción de
simplificaciones a los procedimientos hasta autorizar al comerciante a que él mismo realice su propia
liquidación. Estas modificaciones permitirían a la Aduana manejar adecuadamente el crecimiento
del comercio internacional, así como la creciente demanda respecto a la reducción de recursos, y la
necesidad de ofrecer mayores facilidades al comercio
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2.2. El control aduanero en la normativa comparada
Una vez que hemos visto las diferentes fases del control aduanero, vamos a centrarnos en su percepción en
diferentes ámbitos normativos, y en cómo se articula, para en el último punto de este trabajo, hacer alusión a
cómo se articula en algunos aspectos en la práctica aduanera europea.
2.2.1. Convenio de kyoto
El capítulo 6 de las Directivas del Anexo General del Convenio de Kyoto, denominado “Control Aduanero”,
contiene varias recomendaciones y conceptos importantes sobre control aduanero, motivo por el cual nos
referimos a los principales textos de este documento.
2.2.1.1 Principio del control aduanero
El principio del control aduanero apunta a la aplicación adecuada de las leyes aduaneras y al cumplimiento con
cualquier otro requisito legal y regulatorio, facilitando el comercio y los viajes internacionales tanto como sea
posible.
Los controles aduaneros deberían, por lo tanto, ser los mínimos indispensables para alcanzar los principales
objetivos, y deberían llevarse a cabo selectivamente, empleando técnicas de gestión de riesgo en la medida
en que sea posible.
La aplicación del principio de los controles aduaneros permitirá a la Aduana:
•
•
•
•

Concentrarse en las áreas de alto riesgo y, por lo tanto, mejorar la rentabilidad de los recursos disponibles
Detectar con mayor facilidad las infracciones y la situación irregular de comerciantes y viajeros
Ofrecer mayores facilidades a los comerciantes y viajeros que cumplen con la ley
Acelerar la circulación de mercancías y personas.

2.2.1.2 Reconocimiento de mercancías/inspección
El reconocimiento de las mercancías y la inspección de los medios de transporte con fines comerciales, se
lleva a cabo a los efectos de verificar la naturaleza y/o la relación entre mercancías/medios de transporte y los
documentos presentados. Adicionalmente, las Administraciones aduaneras pueden llevar a cabo verificaciones
para asegurarse que estos medios de transporte cumplan con las condiciones técnicas establecidas por
algunos convenios internacionales con respecto al transporte internacional de mercancías.
Cuando los reconocimientos de mercancías sean llevados a cabo, se procederá tan rápido como sea posible.
Si el control documentario indica que el movimiento es satisfactorio y que aparentemente no habría riesgos,
entonces no es necesario un reconocimiento de las mercancías, por lo general. No obstante, si de los documentos
surgiera que es necesario realizar un reconocimiento de las mercancías, el alcance de este reconocimiento
dependerá de la clase de mercancías y de la infracción que presuma la Aduana.
Hay dos niveles de reconocimiento de mercancías. El primero, una verificación sumaria, que incluye examinar
los contenedores y paquetes por fuera para controlar las marcas y los números, verificar que los sellos
se encuentren intactos y constatar otros detalles de la declaración de mercancías, todo esto sin abrir los
contenedores y los paquetes en la medida de lo posible. El segundo se refiere a llevar a cabo una segunda
Potestad Aduanera: Control Diferido, Inmediato, Posterior y Regular
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2. La gestión de riesgo es el elemento clave para alcanzar este objetivo y, por lo tanto, debería ser parte
integrante del programa de control de una administración aduanera moderna
3. Las administraciones aduaneras deberían implementar medidas a los efectos de evaluar el cumplimiento
y la ejecución de sus programas de control a fin de que éstos sean eficaces y rentables
4. La cooperación entre la Aduana y el sector comercial es fundamental. Permite acompasar los cambios
que ocurren en las prácticas comerciales, así como recabar datos para ser empleados por el mecanismo
de evaluación y de revisión dentro de la Aduana, y proporciona indicios para evaluar el potencial de
cumplimiento voluntario de las empresas
5. Un programa de control aduanero moderno requiere de un permanente respaldo por parte de la gerencia
ejecutiva de las empresas, así como de un personal debidamente entrenado, motivado y remunerado,
además también de una legislación, organización y procedimientos adecuados
6. La asistencia mutua entre las administraciones aduaneras debería aumentar progresivamente y, de este
modo, podrían manejar mejor hechos como la globalización del comercio, mercados y fraudes, y también
formar la base para constituir un flujo de información permanente en el marco del comercio internacional
7. Las administraciones aduaneras deberían hacer extensivo el uso de la tecnología de la información y
del comercio electrónico, especialmente en los procedimientos de desaduanamiento. Estas técnicas son
indispensables para que el control aduanero sea eficaz y rentable, y contribuyen además a facilitar el
intercambio comercial. (…)

verificación detallada. Ella implica la apertura del contenedor o de los paquetes y la verificación de las
mercancías mismas para así certificar su descripción con respecto a la consignada en la declaración, ya sea
en lo concerniente al valor, origen, clasificación y tasa de derechos.
Como se indica anteriormente, el nivel y la naturaleza del reconocimiento de las mercancías debería ser
determinado por la información disponible en el envío, el régimen aduanero bajo el cual se declaran las
mercancías y las disposiciones de convenios internacionales y de la naturaleza especial de las mercancías
(por ejemplo, carga perecedera, animales vivos, mercancías peligrosas, alhajas, joyas, antigüedades, obras
de arte, etc.). Otros factores que entran en juego pueden ser la urgencia y la ubicación, así como los recursos
disponibles para llevar a cabo el reconocimiento.
Con respecto a los medios de transporte con fines comerciales, la Aduana debería considerar el tipo de medio
de transporte y el propósito de su estadía en territorio aduanero.

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

Si no fuera posible durante el reconocimiento de mercancías determinar la partida arancelaria de las mismas,
se podrían tomar muestras a los efectos de acelerar su despacho.
2.2.1.3 Controles por auditoría
Con el objetivo de manejar el creciente aumento del comercio mundial, y para proporcionar mayores facilidades
a los comerciantes, la Aduana confía cada vez más en controles por auditoría, empleando los sistemas
comerciales de los comerciantes. Estos controles pueden variar desde una simple auditoría posterior al
desaduanamiento hasta la autoevaluación por parte del comerciante. Los controles por auditoría no impiden la
realización de un reconocimiento de mercancías.
Para asegurar la confiabilidad de los sistemas comerciales de los comerciantes, éstos deben ser acordes a los
principios de contabilidad generalmente aceptados dentro del país. Estos principios determinan: los recursos
económicos y obligaciones que deberían ser registradas como activo y pasivo, los cambios en el activo y en el
pasivo que deberían ser registrados, cómo se deberían medir dichos cambios, la información que debería ser
develada, cómo debería serlo y los estados financieros que se deberían preparar.
2.2.1.4 Planificación anual de controles auditados
La planificación de auditorías debería ser realizada todos los años, tomando en cuenta la disponibilidad del
auditor o del equipo auditor con relación al trabajo en curso y al comienzo de nuevas auditorías. Se podría
asignar a cada área auditada un cierto número de horas estándar para su realización, y cada hora de auditor o
del equipo de auditores disponible podría ser calculada para determinar cuántas auditorías podrían ser llevadas
a cabo en un año determinado. A su vez, cada etapa de la actividad auditada podría ser subdividida en bloques
de tiempo a los efectos de medir la productividad con relación al tiempo dispensado. Ambos métodos permiten
a la Aduana asignar los recursos eficazmente.
2.2.2. Normativa europea
El Código Aduanero Comunitario contiene, inicialmente, en su artículo 13, una alusión genérica a este control,
donde dispone que “las autoridades aduaneras podrán adoptar, en las condiciones establecidas por las
disposiciones vigentes, cualquier medida de control que juzguen necesaria para la correcta aplicación de la
normativa aduanera.”
Y el artículo 14, añade: “A efectos de aplicación de la normativa aduanera, cualquier persona directa o
indirectamente interesada en las operaciones de que se trate efectuadas en el marco de los intercambios de
mercancías, suministrará a las autoridades aduaneras, en los plazos que, en su caso, se fijen y previa petición
por su parte, todos los documentos y datos, independientemente de su soporte material, toda la colaboración
que sean necesarios.”
Cabe asimismo resaltar dos referencias al sometimiento de las mercancías a vigilancia aduanera, y al tipo de
control sobre las declaraciones que puede ejercitarse. Estos dos conceptos son fundamentales para poder
encuadrar el control aduanero de las mismas:
Artículo 37
1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad estarán bajo vigilancia aduanera desde
su introducción. Podrán ser sometidas a controles por parte de las autoridades aduaneras, de conformidad con
las disposiciones vigentes.
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2. Permanecerán bajo vigilancia aduanera todo el tiempo que sea necesario para determinar su estatuto
aduanero y, en lo que se refiere a mercancías no comunitarias y sin perjuicio de lo dispuesto en el ap. 1 del
Artículo. 82, hasta que o bien cambien de estatuto aduanero, o bien pasen a una zona franca o depósito franco
o bien se reexporten o destruyan, de conformidad con el Artículo. 182.
Artículo 68
Para la comprobación de las declaraciones admitidas por ellas mismas, las autoridades aduaneras podrán
proceder:
a) a un control documental, que se referirá a la declaración y a los documentos adjuntos. Las autoridades
aduaneras podrán exigir al declarante la presentación de otros documentos que faciliten la comprobación de la
exactitud de los datos incluidos en la declaración;

“1. Tras la concesión del levante de las mercancías, las autoridades aduaneras podrán, por propia iniciativa o
a petición del declarante, proceder a la revisión de la declaración.
2. Las autoridades aduaneras, después de haber concedido el levante de las mercancías y con objeto
de garantizar la exactitud de los datos de la declaración, podrán proceder al control de los documentos y
datos comerciales relativos a las operaciones de importación o de exportación de las mercancías de que se
trate, así como a las operaciones comerciales ulteriores relativas a las mismas mercancías. Estos controles
podrán realizarse ante el declarante, ante cualquier persona directa o indirectamente interesada por motivos
profesionales en dichas operaciones y ante cualquier otra persona que como profesional posea dichos
documentos y datos. Dichas autoridades también podrán proceder al examen de las mercancías, cuando éstas
todavía puedan ser presentadas.
3. Cuando de la revisión de la declaración o de los controles a posteriori resulte que las disposiciones que regulan
el régimen aduanero de que se trate han sido aplicadas sobre la base de elementos inexactos o incompletos,
las autoridades aduaneras, dentro del respeto de las disposiciones que pudieran estar establecidas, adoptarán
las medidas necesarias para regularizar la situación, teniendo en cuenta los nuevos datos de que dispongan.”
Finalmente, el artículo 221.3 establece la limitación temporal para dicho control, en los siguientes términos:
“La comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años contados a
partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera. No obstante, cuando la causa de que las autoridades
aduaneras no hayan podido determinar el importe exacto de los derechos legalmente adeudados sea un
acto perseguible judicialmente, dicha comunicación se efectuará, en la medida prevista por las disposiciones
vigentes, después de la expiración de dicho plazo de tres años.”
Aprecie el lector la importancia temporal de este último artículo, pues conceptúa un límite temporal de tres años
para efectuar el control a posteriori. Y dicho plazo queda definido como plazo de caducidad, no de prescripción.
Es decir, si una declaración se admite el 01/01/2014, el posible control a posteriori de la misma tiene que
haberse realizado, y finalizado con el Acuerdo correspondiente, antes de 31/12/2016. A partir de dicha fecha,
cualquier liquidación posterior sobre la declaración habrá caducado y no tendrá, por consiguiente,valor jurídico.
Al respecto, concretamente en España, entre otras Resoluciones y Sentencias aplicables, el Tribunal Económico
Administrativo Central, en virtud de recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales de la AEAT, en Resoluciones de 4 de Mayo de 2000 y 8 de junio de 2006, concreta este
control en los siguientes términos:
“El artículo 78 del Reglamento 2913/1992, del Consejo, de 12 de Octubre, sobre control a posteriori de las
declaraciones, faculta a las autoridades aduaneras para que, tras la concesión del levante de las mercancías,
puedan proceder a la revisión de la declaración o al control de los documentos y datos (...) al objeto de
garantizar la exactitud de los datos de la declaración (...) Asimismo, el artículo 220 del mismo Código establece
que, cuando el importe de los derechos que resulten de una deuda aduanera no hubiere sido objeto de
contradicción o se hubiera efectuado a un nivel inferior al importe legalmente adeudado, la contracción deberá
tener lugar en el plazo de dos días a partir de la fecha en que las autoridades aduaneras se hubieran percatado
de esta situación, si bien el apartado b) del mismo artículo indica que no se procederá a la contracción a
posteriori, entre otros casos, cuando el importe legalmente adeudado de derechos no se haya contraído
como consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudiera ser
Potestad Aduanera: Control Diferido, Inmediato, Posterior y Regular
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b) al examen de las mercancías y a la extracción de muestras para su análisis o para un control más minucioso.
Pues bien, los precedentes artículos son la base para el denominado en la normativa europea “control a
posteriori de las declaraciones”. Dicho control, se regula en el artículo 78 en los siguientes términos:
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conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena fe y haya observado todas las
disposiciones establecidas por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana...”
Añade el Tribunal Económico Administrativo, en las Resoluciones citadas que “Lo anterior viene a significar, a
nuestro juicio, no ya un derecho sino el deber de las autoridades aduaneras, velando por los recursos propios
de la Unión Europea, cuando como resultado de la revisión de una declaración o de un control a posteriori se
constate que el importe de la deuda aduanera no hubiere sido objeto de contracción y consiguiente recaudación
o lo hubiera sido por importe menor al legalmente debido, de proceder a su contracción y recaudación a
posteriori, aunque esta acción se halle limitada por el plazo establecido en el artículo 221.3 del Código
Aduanero y, en el aspecto material, a que no concurran las circunstancias previstas en el artículo 220.2 (...).
La imposibilidad de recaudar a posteriori por la causa indicada, lo que ya venía estipulado en el artículo 5.2
del derogado Reglamento CE 1697/79, ha sido interpretada por numerosas sentencias del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas en el sentido de que, para apreciar si el error cometido por las autoridades
aduaneras no podía ser razonablemente conocido por los deudores, deberá tenerse en cuenta la naturaleza
del error, la experiencia profesional de los agentes interesados y la diligencia que estos últimos hubieran
demostrado, atendiendo, de manera muy especial, al hecho de que en la declaración hubiera intervenido un
agente de Aduanas o un comisionista de Aduanas... puede, en principio, presumirse que poseen las condiciones
y conocimientos técnicos suficientes para, de forma razonable haber conocido tal error y obrar de mala fe si
no han puesto la diligencia necesaria para advertir de inmediato de tal error a la autoridad aduanera que lo
cometió, con lo cual la recaudación a posteriori se hace no sólo posible sino necesaria y justa”.
2.2.3. Normativa boliviana y entorno
Para enfocar el estudio de la normativa boliviana, podemos partir del documento de trabajo antes mencionado,
“Proyecto de Decisión Andina sobre Control Aduanero” (Proyecto Granadua) de 17 de Marzo de 2003, pues
nos va a permitir entender la terminología aduanera al respecto.
En dicho documento, ya se definía el Control durante y post-despacho, de la siguiente manera:
Artículo. 6.- Acciones de control durante el despacho
Las autoridades aduaneras de los Países Miembros podrán proceder a efectuar las siguientes acciones de
control durante el despacho de las mercancías:
a) Control inmediato, el efectuado por las autoridades aduaneras mientras las mercancías se encuentran
situadas en las áreas habilitadas de manera general para el despacho de la aduana.
b) Control diferido, el efectuado por las autoridades aduaneras cuando las mercancías se encuentran
fuera de las áreas habilitadas con carácter general para el despacho aduanero, cuando se produzca
alguna de las circunstancias previstas en el numeral 1 del Artículo 8.
Art.7.- Control inmediato
En la importación, el control inmediato es el ejercido por la autoridad aduanera desde el momento de la admisión
de la declaración y hasta el momento de la autorización del levante de la mercancía.
El control inmediato tendrá lugar mediante actuaciones de la autoridad aduanera sobre la mercancía, sobre
la declaración y, en su caso, sobre toda la documentación aduanera exigible, e incluye la totalidad de las
prácticas comprendidas en el reconocimiento, comprobación y aforo.
Art. 8.- Control aduanero diferido
Las autoridades aduaneras podrán adoptar prácticas de control diferido, con anterioridad a la autorización del
levante, cuando se trate de:
a. Declaraciones en aduana correspondientes a mercancías cuyas características no permitan concluir las
acciones de reconocimiento y aforo en las áreas de despacho de las aduanas.
b. Declaraciones en aduana correspondientes a procedimientos simplificados de despacho que autoricen
al declarante la retirada directa de las mercancías a sus instalaciones, en depósito temporal.
c. Declaraciones que hayan sido seleccionadas por el sistema aduanero nacional de determinación de las
acciones de control diferido.
d. Declaraciones en aduana correspondientes a mercancías introducidas en el territorio aduanero nacional
al amparo de regímenes aduaneros suspensivos, para las que se haya solicitado otro régimen aduanero,
permaneciendo las mercancías fuera de las áreas de despacho de la aduana.
e. Otros supuestos previstos por las normas comunitarias y nacionales;
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Las autoridades aduaneras podrán ejercer como acciones de control diferido las mismas acciones previstas
para el control inmediato mencionado anteriormente.
Las autoridades aduaneras de los Países miembros podrán encomendar la práctica de las acciones de control
aduanero diferido a:
a. unidades de control aduanero diferido, establecidas en la misma aduana de despacho en la que se ha
presentado la declaración en aduana correspondiente;
b. unidades de control diferido, correspondientes a un área centralizada, nacional o regional.
Art. 10.- Acciones de Control posterior
Las autoridades aduaneras de los Países Miembros, una vez autorizado el levante o el embarque de las
mercancías despachadas para su importación o exportación, podrán proceder a ejecutar las siguientes
acciones de control:

•
•
•

La exactitud de los datos declarados relativos a las operaciones amparadas por todas las
declaraciones aduaneras presentadas por un declarante durante un determinado periodo de
tiempo
El cumplimiento de los requisitos exigidos a mercancías importadas mientras permanezcan bajo
un régimen de perfeccionamiento activo o de importación temporal
El cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías importadas al amparo de un destino
especial.

Artículo. 12.- Práctica del control posterior
Una vez autorizada la retirada o el embarque de las mercancías y con objeto de garantizar la exactitud y
veracidad de los datos contenidos en la declaración, las autoridades aduaneras podrán proceder al control de:
a. Los documentos y datos comerciales relativos a las operaciones de importación o exportación de las
mercancías de que se trate
b. Los documentos y datos relativos a las operaciones comerciales posteriores o anteriores vinculadas a
la importación o exportación de las mercancías de que se trate
c. Las operaciones de transformación, elaboración, montaje, reparación y otras a las que estén sometidas
las mercancías importadas al amparo de un régimen de perfeccionamiento, así como los productos
obtenidos de estas operaciones
d. El cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías en importación temporal y a las mercancías
importadas al amparo de destinos especiales.
Como se puede apreciar, el documento señalado nos permite encuadrar muy correctamente, a mi entender, la
perspectiva de los diferentes tipos de control relacionados con el despacho, anteriores, coetáneos o posteriores
a él. Y nos permite servir de introducción para el estudio de la materia desde el punto de vista de la normativa
boliviana.
Al respecto, en primer lugar cabe hacer referencia a la Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-003-14 de
26/02/2014, que aprueba el “Procedimiento de Control Diferido”. Y es importante partir de esta Resolución,
porque ha eliminado la diferencia entre el control diferido inmediato y el regular, que sí quedaba diferenciada en
la Resolución hasta ese momento existente, aprobatoria del Procedimiento de Control Diferido, la Resolución
de Directorio nº 01-004-09 de 12/03/2009.
Pero no vamos a empezar la casa por el tejado, y explicamos a continuación, en modo resumen, cómo se ha
llegado hasta aquí.
Es el Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 27310, de 09/01/2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano,
el que prevé las facultades de control diferido. Y a partir de esta habilitación normativa, se han dictado varias
Resoluciones de Directorio aprobando y/o actualizando el procedimiento.
Dicho control diferido, inicialmente se configuraba de 2 formas:
•
•

Control Diferido regular: Consiste en la revisión documental de las declaraciones
Control Diferido inmediato: Consiste en la inspección de las mercancías después de la autorización de
levante efectuada por la Administración aduanera.
Potestad Aduanera: Control Diferido, Inmediato, Posterior y Regular
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a. Revisión de la declaración aduanera y de la documentación a ella incorporada, incluida la declaración
de valor y demás documentos exigibles de acuerdo con la naturaleza de la mercancía y el régimen
aduanero solicitado.
b. Control posterior, ejercido por las autoridades aduaneras competentes con objeto de comprobar:

El Control diferido regular, señalaba la normativa, debía concluirse en cuatro meses de iniciado el mismo,
período prorrogable por causas justificadas no atribuibles a la Unidad de Fiscalización Regional por la instancia
que instruyó el mencionado control. Y en el Control diferido inmediato, la inspección física de la mercancía
debía ejecutarse en un plazo no mayor de dos días a partir de la presentación de la documentación, sin exceder
el proceso de un total de 30 días, periodo ampliable otros 30 días.
Si como resultado de la verificación en el proceso de control diferido inmediato se encuentran, señalaba la
norma, diferencias de valor entre lo declarado y lo encontrado, y no exista presunción de delito aduanero
o contrabando contravencional, el operador podría solicitar la autorización de salida de las mercancías de
depósito, previa constitución de garantías que amparen el 100% de tributos aduaneros.
En todo caso, se reflejaba que la devolución de las carpetas de documentos al despachante de aduanas u
operador no lo eximía de fiscalización aduanera posterior, tal y como se recoge de forma similar en la normativa
europea.
Los procedimientos, se describían de la siguiente forma:
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1. Control Diferido Regular:
El Jefe de la Unidad de Fiscalización solicita por escrito las carpetas de declaraciones de mercancías y
documentos de soporte, al despachante de aduanas u operador.
Una vez recibida la documentación, el fiscalizador efectúa el análisis técnico de la documentación.
•
•

Si no se identifican indicios de comisión de ilícitos tributarios y observaciones al valor, se devuelven las
carpetas de documentos al despachante de aduana u operador
Si existen indicios de tributos omitidos, el fiscalizador elabora las diligencias y se aplicará el Procedimiento
de Fiscalización Aduanera Posterior vigente.

2. Control Diferido Inmediato:
El Jefe de la Unidad de Fiscalización efectúa el seguimiento de las declaraciones en forma diaria, evaluando la
existencia de criterios de riesgo y selecciona operaciones sujetas a la aplicación del procedimiento de control
diferido inmediato. Asimismo, se remite instrucción del inicio del Control Diferido Inmediato al operador o
concesionario de depósito o zona franca, comunicando la suspensión de la salida de la mercancía.
Si como resultado de la inspección física y documental realizada se determina que:
•
•
•

No existen observaciones, se autorizará la salida de la mercancía del depósito de aduana o zona franca
Existe variación de valor, se comunicará al operador. Si acepta, se emite informe de cancelación. En caso
contrario, podrá presentar boleta de garantía por los tributos omitidos, a efectos de alegar descargos
Existen indicios de comisión de algún tipo de contravención, en cuyo caso, se seguirá el procedimiento
correspondiente.

No obstante, como indicábamos, todo esto ha variado con la Resolución de 2014 pues, mencionando sólo a
título de resumen, ya no existe la diferencia entre control diferido inmediato y regular. Es decir, anteriormente,
mediante Control diferido regular, la actuación fiscalizadora se limitaba hasta la entrega del pase de salida de
un despacho. Actualmente, el control diferido se puede hacer, inclusive, después de entregado o emitido el
pase de salida.
En definitiva, se recoge la diferencia que introdujo el artículo 48 del Decreto Supremo N°27310 de 09/01/2004,
cuando habla de las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) y control diferido. Asimismo,
añade el artículo, la verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser
evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior.
Concretamente, la Resolución de 2014 establece expresamente que “el Control Diferido será ejercido por la
Aduana Nacional a partir de levante de las mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero,
en aplicación del artículo 48 del Decreto Supremo Nº 27310”.
Dicho procedimiento de control, en resumen, se sujeta a las siguientes reglas:
1. Se podrá originar en un análisis de riesgo, denuncias recibidas o fichas informativas
2. La selección de declaraciones para control diferido se efectuará independientemente del canal asignado
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Pues bien, reflejado lo sustancial del procedimiento, tanto en la normativa europea como en la boliviana, vamos
a centrarnos en la operativa práctica del control aduanero que, según hemos apreciado, a pesar de emplear
terminología distinta, se refiere a un mismo tipo de operativa. Y me va a permitir el lector que me centre en la
práctica que conozco, que es la amparada por la normativa europea.
3. Algunos aspectos del control aduanero en la práctica europea
3.1. Control aduanero en despacho
La reducción progresiva de los recursos humanos y el aumento del número de las operaciones de comercio
exterior, así como la necesidad de garantizar la fluidez del mismo, han originado un replanteamiento de
los sistemas de control. Así, mediante el empleo de técnicas de análisis de riesgos sobre la totalidad de
las declaraciones presentadas, se determina qué tipo de control debe efectuarse sobre las declaraciones
presentadas.
Según los filtros que afectan al DUA (DUI) se asignarán los documentos hacia alguno218 de los tres circuitos
de despacho posibles (circuito verde, circuito naranja y circuito rojo) y comunicando al actuario las acciones a
realizar.
Su funcionamiento es el siguiente:
Una vez capturado el documento será validado y cruzado contra los filtros existentes por el recinto en cuestión,
encaminándolo hacia uno de los tres posibles circuitos:
a. Circuito verde: Documentos que no precisan de ninguna revisión adicional;
b. Circuito naranja: Documentos pendientes de revisión documental; y
c. Circuito rojo: Documentos cuyo levante queda pendiente hasta el reconocimiento físico de la mercancía
en él amparada.
El sometimiento a uno u otro circuito se determina a partir de distintos filtros a los que se añade un componente
aleatorio para aquellas mercancías que en función de su naturaleza, origen, procedencia, destino o cualquier
otra variable, quedarían inicialmente amparadas en un circuito verde o en un circuito naranja.
3.1.1 Clases de filtros
Se pueden diferenciar tres categorías de filtros:
•

•
•

FILTROS OBJETIVOS: Se establecen en función de criterios objetivos como son la normativa comunitaria
y nacional que exige que, para el despacho de determinadas mercancías, se soliciten autorizaciones
tales como certificados de sanidad, veterinario, licencias de comercio etc. Estos filtros direccionan los
documentos hacia un circuito naranja (examen de los documentos).
FILTROS SUBJETIVOS: Se establecen sobre la base de información obtenida de las investigaciones
efectuadas, de alertas comunitarias o de denuncias. Los filtros subjetivos hacen que los documentos
sean direccionados normalmente a circuito rojo.
FILTROS ALEATORIOS: Se establecen criterios de aleatoriedad, que permiten que declaraciones no
afectadas por filtros objetivos o subjetivos por no contener los parámetros riesgo, se direccionan a
circuitos rojos o naranjas.

218 El circuito naranja equivale al circuito amarillo en la normativa boliviana
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durante el despacho
3. Cuando el despacho aduanero sujeto a control diferido se encuentre dentro de recinto aduanero, se
bloqueará por sistema el pase de salida del despacho a fin de garantizar la revisión física y documental
de la mercancía
4. Si la mercancía se encuentra en el recinto aduanero, la misma podrá ser objeto de aforo físico aun
cuando se hubiere emitido el pase de salida en el sistema
5. El control diferido también podrá ser realizado en aquellos casos en los que la mercancía no se encontrara
disponible para el aforo
6. El plazo máximo para la realización del Control Diferido será de 30 días corridos computables a partir de
la comunicación con la Orden de Control Diferido. Podrá ser ampliado por 60 días adicionales
7. En el control diferido con verificación física de mercancía, la inspección física de la misma deberá
ejecutarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la presentación de la documentación
8. Si durante el proceso de control diferido (con verificación física de las mercancías), no se establecen
observaciones, se debe autorizar la salida de estas en un plazo máximo de 2 días hábiles de concluida
la inspección física y documental. Si se establecen observaciones, el operador deberá presentar boleta
de garantía para que se pueda autorizar la salida de la mercancía del recinto aduanero.

La estructura del sistema de análisis de riesgos que utiliza la Administración Aduanera española se basa en los
siguientes criterios:
1. Captura de información a través de las bases de datos nacionales y en bases de datos internacionales
2. Análisis de la información disponible y elaboración de los criterios de selección.
Existe en el Departamento de Aduanas una Unidad de Análisis de Riesgo que es la competente
para analizar y depurar las informaciones recibidas y elaborar los criterios de selección con el fin de
focalizarlos en las declaraciones con más riesgo
3. Aplicación de los criterios seleccionados en las diferente Aduanas.
4. Evaluación de los resultados obtenidos

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

El proceso se completa con una estructurada evaluación de la aplicación de los sistemas de los perfiles
de riesgo, para asegurarse de que toda la información capturada se vuelque correctamente a las
decisiones que se han de adoptar.
Esta evaluación se realiza en dos direcciones:
- Evaluación de efectividad del sistema; y
- Retroalimentación, es decir, la posibilidad de recibir información de
retorno que permita la adaptación de los perfiles de riesgos adoptados
a las necesidades reales de los riesgos que se tratan de combatir.
Este sistema de análisis de riesgos se realiza a nivel central en cuanto a su elaboración o diseño, y su ejecución
se hace de forma descentralizada, aplicándose a las distintas fases de la gestión aduanera.
Los órganos de gestión aduanera, en definitiva, cumplen un papel determinante para el correcto funcionamiento
del sistema:
1.- La correcta consignación de los resultados de sus actuaciones de control va a permitir focalizar las
actuaciones de control en las áreas con más nivel de riesgo
2.- Mediante la Petición de establecimiento de filtros, se va a permitir una transmisión rápida de información
sobre conductas fraudulentas detectadas en un recinto para evitar expansión a otros recintos
3- Mediante la implantación de Criterios aleatorios específicos en cada recinto.
3.1.2 Tipos de despacho
Una vez capturado el documento, será validado y cruzado contra los filtros existentes por el recinto en cuestión,
encaminándolo hacia uno de los tres posibles circuitos Verde, Rojo o Naranja. La asignación a estos circuitos
implica distintos de despacho:
1. DESPACHO DOCUMENTAL: Las declaraciones asignadas a CIRCUITO NARANJA
2. DESPACHO FISICO: Las declaraciones asignadas a CIRCUITO ROJO
3. LEVANTE AUTOMÁTICO: La declaración ha sido asignada a CIRCUITO VERDE. En este caso, el mensaje
de respuesta incluirá el número de autenticación (justificante de que la mercancía ha sido despachada),
salvo en caso de pago previo al levante (se incluyen además el resto de datos necesarios para que el
operador, si no desea realizar el pago por internet, imprima la correspondiente carta de pago), y la fecha de
levante.
Es importante destacar que cualquier actuario de despacho puede cambiar el circuito asignado, de naranja a
rojo, pero sólo el Jefe del recinto aduanero, puede cambiar de circuito rojo a naranja.
3.1.3. Comprobación documental de la declaración
Para efectuar la comprobación documental es necesario disponer de la declaración (DUA) en papel o bien
escaneada, en el caso de que se haya solicitado por parte del declarante el despacho sobre documentación
escaneada.
Tanto en la declaración en papel como en la aplicación informática de despacho, se consignan dos tipos de
datos que son susceptibles de comprobación:
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1.- Detalle de las partidas incluidas en el despacho con indicación del tipo de despacho a realizar así
como de las actuaciones de control que debe efectuar el actuario.
2.- Detalle relativo a los datos del importador, representante, régimen aduanero, valor en aduanas….
La comprobación documental de las declaraciones implica la verificación de:
•
•
•
•

Los datos consignados para la determinación del Valor en aduana
Los datos relativos al Importador
La documentación que obligatoriamente debe acompañar la declaración (DUA)
Documentación necesaria para la aplicación de un régimen arancelario preferencial o de otro régimen
distinto del común aplicable a las mercancías declaradas:

•
•
•

Verificación de la base imponible y tipos aplicados en los impuestos indirectos que gravan la operación
(IVA, IIEE…)
Verificación de la Partida estadística declarada
Comprobación, en su caso, de la aportación de documentos sanitarios, veterinarios, calidad, etc.

3.1.3. Reconocimiento físico de la mercancía
Para efectuar el reconocimiento físico de la mercancía es necesario disponer de la declaración (DUA) en papel.
No obstante, en el caso de que el declarante haya solicitado el despacho por el “procedimiento de despacho
sobre documentación escaneada”, se sustituirá la presentación de la declaración en modelo oficial DUA, junto
con los documentos y certificados correspondientes, por la aportación de un archivo adjunto a la declaración
en el que se contengan escaneados la totalidad de los citados documentos y certificados.
El declarante deberá presentar la declaración en el modelo oficial del DUA junto con los documentos y certificados
pertinentes, a más tardar, en el día laborable siguiente al de la fecha de admisión. La no presentación dentro
del plazo señalado originará una infracción tributaria leve.
El reconocimiento físico va precedido del control documental de la declaración.
Cuando los Servicios de Aduanas decidan proceder al reconocimiento de las mercancías lo comunicarán al
declarante o a su representante. La comunicación deberá efectuarse según las instrucciones internas de la
aduana, en relación a posicionamiento de mercancías, identificación del actuario, horario del control, etc.
En todo caso, cuando la realización del reconocimiento físico sea decisión del actuario deberá comunicarlo al
declarante a través de un requerimiento.
El despacho físico tiene como objeto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificar la identidad entre la mercancía declarada y la que se reconoce. En su caso, durante el despacho
se podrán extraer muestras para realizar un análisis de la mercancía presentada a despacho.
Comprobar que la cantidad de mercancía que se reconoce es coincidente con la declarada
Obtención de información o pruebas adicionales sobre origen de las mercancías
Comprobación de posibles usurpaciones de marca
Comprobación de marcas de homologación
Comprobación de mercancía susceptible de certificado CITES
Contrabando
En el caso de productos objeto de Impuestos Especiales, verificar que están correctamente
desnaturalizados o trazados y marcados, los alcoholes y gasóleos declarados como tales, así como que
los productos se corresponden con los códigos de epígrafe de II.EE. declarados.

3.1.4. Resultados del despacho
Para cada partida del documento que se despache, física o documentalmente, se debe marcar al menos un
resultado de despacho de entre los siguientes:
•
•
•

Comprobado y conforme
Expediente Sancionador
Comprobación automática. (este resultado es asignado
de partidas asignadas
a circuito verde)

automáticamente por la aplicación en caso
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1. Documento de circulación
2. Documentos acreditativos de origen
3. Licencias y autorizaciones del régimen comercial, homologaciones, etc.

•
•
•
•
•
•

Análisis pendiente
Análisis contradictorio
Liquidación Resultado de Despacho (LRD)
Liquidación Complementaria (LC)
Suspensión del despacho
Anulación del DUA

3.1.5. Regularizaciones
En los casos en que se detecte que la liquidación incluida en la declaración es inferior a la deuda devengada,
se deberá proceder a la elaboración de una liquidación provisional. En estos casos, es importante recordar
que al tratarse de liquidaciones previas al despacho, no podrá concederse el levante a la mercancía hasta
que se hayan pagado o garantizado el importe de los derechos correspondientes a la cantidad resultante de la
liquidación practicada.
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En función del momento en que se efectúe la liquidación, el alta del procedimiento se debe hacer por una u
otra aplicación informática:
•

Aplicación LRD: en este caso la liquidación es previa al despacho de la declaración. A través de la
aplicación LRD, se generará una propuesta de liquidación por resultado de despacho que deberá de ser
notificada al interesado al objeto de que presente alegaciones a la misma, o bien muestre su conformidad
con la propuesta enviada.

•

Aplicación LC: en este caso son regularizaciones practicadas con posterioridad al levante de las
mercancías o, excepcionalmente, en aquellos casos en los que no se ha procedido al levante pero el
declarante manifiesta su disconformidad con la regularización propuesta.
1) Liquidación resultante de despacho (LRD):
Los pasos a seguir para realizar estas liquidaciones varían en función de que el declarante
preste o no su conformidad a la “Propuesta de liquidación por resultado de despacho” efectuada
por el actuario.
Una vez notificada la liquidación provisional por resultado de despacho aduanero, se procederá
a efectuar el despacho del DUA.
La regularización mediante Liquidación por Resultado de Despacho se efectúa sobre la base de
los datos consignados en el DUA, debiendo efectuar las modificaciones que resulten pertinentes
sobre la declaración presentada por el declarante.
2) Liquidación complementaria (LC):
Cuando proceda la regularización mediante LC se deberá marcar el motivo de la regularización.

3.1.6. Expedientes sancionadores
Los motivos principales que dan lugar al inicio de un expediente sancionador son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Incumplimiento de plazos establecidos en la normativa aduanera;
Incumplimiento de requerimientos, tanto por no contestación a los requerimientos efectuados como a la
contestación de los mismos fuera del plazo otorgado al efecto;
Presentación de declaraciones con datos falsos, inexactos o incompletos;
Incumplimiento del régimen aduanero solicitado;
Irregularidades en el procedimiento de despacho de la mercancía;
Otros motivos distintos de los anteriores que den lugar a una conducta tipificada como infracción y, por
tanto, susceptible de sanción.

3.2. Control inmediato: controles sobre infravaloración de mercancías importadas
El fenómeno de la infravaloración de las mercancías importadas representa en la actualidad uno de los
principales focos de fraude en la liquidación de los tributos exigibles con ocasión de la entrada en la Unión
Europea de mercancías procedentes de terceros países.
La experiencia práctica en la lucha contra la infravaloración ha puesto de manifiesto que, uno de los problemas
esenciales, es la creación de empresas importadoras totalmente ficticias que operan como meras pantallas
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para la introducción de mercancías en la UE, y sobre las que resulta prácticamente imposible realizar controles
una vez que se ha concedido el levante de la mercancía.
El problema de las empresas importadoras ficticias exige la búsqueda de una mejora del control en el momento
del despacho aduanero.

El documento básico para la prueba del valor viene representado por la factura comercial, documento cuya
emisión realiza el proveedor de la mercancía, no establecido en la UE. Con ello, las posibilidades de la autoridad
aduanera de contrastar la veracidad de la información facilitada por el operador son muy limitadas.
Consciente de estas limitaciones, la normativa aduanera de la Unión Europea ha introducido una medida
tendente a la lucha contra el fraude en el campo de la valoración de las mercancías en el artículo 181.Bis
del Reglamento CEE 2454/93. En virtud de este precepto, las autoridades aduaneras no están obligadas
a determinar el valor en aduana tomando como base el método del valor de transacción si no estuvieran
convencidas, por albergar dudas fundadas, de que el valor declarado represente el importe total pagado o por
pagar. A estos efectos, ha previsto un procedimiento basado, en primer lugar, en la solicitud de informaciones
complementarias. De persistir las dudas, se dará información al interesado sobre los motivos en los que se
basan las dudas y se dará ocasión razonable para responder. Finalmente, se adoptará la decisión que proceda,
informando motivadamente a la persona interesada.
De acuerdo a este procedimiento y los métodos de valoración definidos en la normativa de la UE, para rectificar
el valor declarado las autoridades aduaneras deben motivar en primer lugar la existencia de dudas fundadas
no justificadas adecuadamente por el operador para, a continuación, determinar, también de forma motivada,
un valor de la mercancía ajustado a los métodos secundarios o del último recurso. Con este esquema, el
derecho de la Unión Europea incorpora y regula tanto el sistema y procedimiento de control asociado al valor en
aduana de las mercancías, como los medios de determinación de dicho valor. En tanto derecho sustantivo de
la Unión Europea, es directamente aplicable en los Estados Miembros y además con primacía sobre cualquier
disposición nacional, lo cual tiene como consecuencia práctica que no serán de aplicación las previsiones
relativas a la comprobación de valores contenidas en la normativa nacional interna.
Sin perjuicio de ello, es evidente que la normativa aduanera faculta a las autoridades aduaneras para desplegar
cualquier control tendente a garantizar la regularidad de las operaciones, y así se recoge de forma expresa en
el artículo 13.1 del Código Aduanero Comunitario.
Para el desarrollo de tales controles, obviamente es necesario un proceso de análisis de riesgo de las
declaraciones aduaneras en el que, como consecuencia de los parámetros definidos y sobre la base de
cualquier información disponible, se determinen los controles necesarios sobre cualquiera de los elementos
de la declaración. Ello implica que, ante cualquier elemento contenido en la declaración aduanera que pueda
indicar, aún a título indiciario, que pueden existir irregularidades en la aplicación de la normativa aduanera,
deben articularse los controles necesarios para su comprobación y actuar en consecuencia de los resultados.
3.2.2. El despacho aduanero en caso de dudas fundadas
De acuerdo al segundo párrafo del artículo 248.1 del Reglamento 2454/93, cuando las autoridades aduaneras
consideren que los controles que han iniciado pueden conducir a la determinación de unos derechos superiores
a los que resultan del contenido de la declaración exigirán, además de la inmediata contracción de los derechos
una vez concedido el levante, de acuerdo al primer párrafo del propio artículo 248.1, la constitución de garantía
suficiente para cubrir la diferencia hasta los derechos que puedan finalmente ser aplicables. Este precepto
no viene sino a complementar las previsiones contenidas en los artículos 71, 73 y 74 del Código Aduanero
Comunitario en relación a la comprobación de la declaración y el levante de las mercancías, así como lo
dispuesto en su artículo 192 con relación a la determinación del importe de la garantía.
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3.2.1. Marco jurídico
La carga de la prueba de la adecuación del valor declarado al precio pagado o por pagar corresponde al
declarante, que asume con la firma de la declaración la responsabilidad de la veracidad de los datos declarados,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 199, a título general, y 178, a título particular, respecto al valor
en aduana, ambos del Reglamento CEE 2454/93, de 2 de Agosto, por el que se aprueban determinadas
disposiciones de Aplicación del Código Aduanero Comunitario. En particular, el artículo 178, junto a la
responsabilidad por la exactitud de los datos y la autenticidad de los documentos, impone al declarante la
responsabilidad de presentación de toda la información o documento adicional necesario para determinar el
valor en aduana de las mercancías importadas, confirmando que le corresponde la carga de la prueba de la
correcta declaración del valor en aduana.

En efecto, por una parte, el artículo 71 fija el principio general por el que los resultados de la comprobación
serán la base para la aplicación de las disposiciones relativas al régimen aduanero de que se trate, las cuales
se aplicaran sobre los datos declarados si no se procede a la comprobación de la declaración (apartado 2 del
artículo 71). En cuanto a la concesión del levante, de acuerdo al artículo 73.1, se concederá:
•
•
•

Bien cuando se hayan comprobado los datos de la declaración
Bien cuando se haya admitido la declaración sin comprobación
Bien cuando se haya iniciado la comprobación y la misma no haya terminado, siempre que la presencia
de las mercancías no sea necesaria para dicha comprobación.
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Finalmente, el artículo 74 condiciona el levante al pago o garantía de la deuda aduanera nacida (apartado 1),
así como a la constitución de la garantía que puedan exigir las autoridades aduaneras en cumplimiento de las
disposiciones aplicables (apartado 2). De acuerdo al artículo 192, el importe de dicha garantía será igual al
importe exacto de la deuda aduanera si puede conocerse o, en caso contrario, al importe más elevado de la
deuda aduanera que exista o pueda originarse.
Con este marco jurídico, ante una declaración, las autoridades aduaneras aplicarán las disposiciones que
correspondan, incluida la determinación de la deuda aduanera, sobre la base de los datos declarados si los
mismos no son objeto de comprobación, o bien sobre la base del resultado de la comprobación. Sin perjuicio
de ello, el hecho de que se haya realizado o iniciado una comprobación, no impide el levante de las mercancías
siempre que se pague o garantice la deuda aduanera derivada de los datos declarados y, además, se garantice
el importe de los mayores derechos que puedan surgir como consecuencia de la comprobación.
Por tanto, en los casos en los que se inicie un control cuyo resultado no puede determinarse de forma cierta
en el momento de la declaración, la normativa aduanera ha establecido la posibilidad de conceder el levante
con contracción de los derechos de acuerdo a los datos declarados, pero condicionado a la aportación de una
garantía que cubra el importe que puede resultar del control iniciado.
El procedimiento previsto en el artículo 181.Bis es un caso típico en el que procede la aplicación de lo dispuesto
en el artículo 248.1, en la medida en que inicia un control para la justificación por parte del operador del valor
declarado. De dicho control puede resultar que, en ausencia de justificación adecuada, no resulte aplicable
el valor de transacción y el valor en aduana deba determinarse con arreglo a los métodos secundarios o del
último recurso y, como consecuencia última, el importe de los derechos de importación puede ser superior al
resultante de los datos declarados.
Por lo que se refiere al importe de los derechos a los que, en definitiva, pueden quedar sujetas las mercancías,
de acuerdo al artículo 181.Bis, la consecuencia jurídica que puede derivarse del control que se ha iniciado no
es otra que el valor de transacción no resultará de aplicación para determinar el valor en aduana. En virtud del
artículo 30 del Código Aduanero Comunitario, el valor en aduana deberá determinarse de forma sucesiva en
función del valor de transacción de mercancías idénticas, del valor de transacción de mercancías similares,
del método deductivo o del valor calculado y, de no poder determinarse con arreglo a dichos métodos habrá
de acudirse al método del último recurso al que se refiere el artículo 31, basado en los datos disponibles en
la Comunidad y con medios razonables compatibles con los principios y disposiciones generales del acuerdo
general de aranceles y comercio y del propio Código Aduanero.
Es necesario, por tanto, determinar un valor compatible con los preceptos anteriores que permita estimar el
importe de derechos a los que pueden quedar sometidas las mercancías, y dar cumplimiento a la obligación
impuesta a las autoridades aduaneras por el artículo 248.1 del Reglamento 2454/93 en el sentido de exigir
garantía por el importe máximo de los derechos que pudieran resultar aplicables, sin perjuicio de la posible
liberación posterior total o parcial de dicha garantía si, como consecuencia del control, resulta un importe
inferior de los derechos.
A efectos de la determinación del importe estimado de los derechos y, como consecuencia directa, del importe
de la garantía a constituir, no se dispone de información válida que permita la aplicación de los métodos
secundarios de valoración a los que se refiere el artículo 30 del Código Aduanero Comunitario con todas las
condiciones y requisitos que la normativa prevé para tal aplicación. Por el contrario, los datos disponibles con
relación al precio medio en el conjunto de operaciones realizadas en las aduanas españolas de características
análogas a las de la importación de referencia, sí ofrecen base suficiente para la determinación del valor con
arreglo al método del último recurso. Así, los datos que se utilizan en dicho cálculo son ciertos y objetivos,
derivados de antecedentes de importaciones en un momento temporal próximo a la operación y en idéntico
régimen aduanero de mercancías clasificadas en las mismas posiciones y país de origen, con un volumen
de operaciones suficiente para otorgar representatividad al resultado obtenido, y con criterios correctores
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tendentes a evitar distorsiones en el cálculo y aplicados siempre en beneficio del operador, de forma que el
dato obtenido no puede considerase en modo alguno arbitrario. Por el contrario, debe considerarse que se
acerca a un valor en aduana más acorde con la realidad de la operación de comercio internacional, cumpliendo
perfectamente los requisitos que exige el artículo 31 para su utilización como valor en concepto de último
recurso.
Como conclusión, la declaración de un valor anormalmente bajo implicará que la autoridad aduanera debe
iniciar el procedimiento de dudas fundadas, notificando al declarante la existencia y motivo de tales dudas, y
autorizando el levante de la mercancía condicionado a la aportación de una garantía que deberá cuantificar en
el importe máximo estimado del importe de los derechos.

En los casos en los que deban mantenerse las dudas, se notificará propuesta de liquidación, proponiendo
la valoración de las mercancías por el método del último recurso. Desde el punto de vista del procedimiento
nacional, la citada liquidación se insertará en el marco del procedimiento de declaración. En caso contrario se
procederá a la devolución de la garantía.
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Por lo que se refiere al IVA importación, procede igualmente la constitución de garantía de acuerdo a lo previsto
en los artículos 167 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y 73 del Real
Decreto 1624/1992, de 29 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido (normativa interna española).

Potestad Aduanera en
Bolivia
Introducción
a potestad aduanera, es entendida como aquél poder general del
Estado, aplicado a determinado sector de la actividad estatal, que
permite el cumplimiento de funciones y objetivos vinculados al servicio
de aduana. De acuerdo con la legislación boliviana, la potestad
aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que la Ley otorga
a la Aduana Nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado
y salida de mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde
otros países o zona franca, para hacer cumplir las disposiciones legales
y reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros, conforme a los
alcances establecidos en la Ley General de Aduanas, su Reglamento
y demás disposiciones complementarias, a través de su Directorio,
Presidente Ejecutivo, los órganos operativos y administrativos
establecidos a nivel nacional y regional.

L

En síntesis, se podría decir que la potestad aduanera es tridimensional,
pues se funda en tres pilares fundamentales que se traducen en sus
facultades y competencias, éstas son: i) normativa, en materia de
su competencia, ii) técnica-operativa, en el control, fiscalización y
facilitación de las operaciones aduaneras y iii) jurisdiccional, en materia
de contravenciones y demás recursos aduaneros.
Ahora bien, la facultad técnica-operativa que resulta ser la más ardua
en el desempeño de sus facultades para la Aduana Nacional, se
enmarca básicamente en la verificación del cumplimiento de requisitos
y obligaciones aduaneras (control y fiscalización). Esto hace, que
bajo esquemas proteccionistas que han privilegiado más el control de
paso de mercancías de un territorio aduanero a otro, ha generado la
expansión del burocratismo estatal y sobrerregulación administrativa,
provocando un sobredimensionamiento de la tarea administrativa en
aduanas, superando significativamente la competencia y facultad de
“facilitación y simplificación” de las operaciones de comercio exterior.
En ese marco, la presente ponencia abarca la temática esbozada en
el párrafo anterior, sustentando precisamente en base a la experiencia
boliviana comparada con países extranjeros, que la ejecución del control
y fiscalización por parte de la administración aduanera, no significa dejar
de lado la facilitación y simplificación de las operaciones de comercio
exterior, entendiéndose éstas últimas (facilitación y simplificación)
como parte de la estrategia para generar un incremento en el flujo del
comercio exterior, bajo un entorno de seguridad de la cadena logística
internacional.
Al respecto, frente a la realidad y complejidad del comercio internacional,
la Administración aduanera boliviana, en concreto, la Aduana Nacional,
pretende dar un giro a su visión técnica-operativa, para ello, no sólo
ha ido estableciendo estrategias que se encuentran direccionadas
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a proteger adecuadamente la economía, la industria y el comercio legalmente establecido, enfocando que
el control aduanero debe centrarse exclusivamente en controles de movimientos, sino que actualmente, en
base a un enfoque diferente del comercio internacional, se viene trabajando en la implementación de nuevas
estrategias, a fin de obtener un crecimiento respecto del comercio internacional, basados en los compromisos
y lineamientos establecidos en el Numeral 7 del Artículo 7 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
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De esta forma, la Aduana Nacional (AN), afronta la tarea de involucrar plenamente a la facilitación y
simplificación del comercio en las operaciones aduaneras, en un entorno de seguridad de la cadena logística,
a fin de que el Estado Plurinacional de Bolivia conjuntamente los países limítrofes que vienen implementando
el Programa Operador Económico Autorizado - OEA, apliquen de manera unísona los estándares del Marco
SAFE de la Organización Mundial de Aduanas; sin descuidar su función controladora y fiscalizadora del paso de
mercancías; encarando así, en el marco de su potestad aduanera, su más ardua labor, la “técnica-operativa”,
en su dimensionamiento completo, es decir, aplicando el control y fiscalización a partir del mejoramiento de la
facilitación y simplificación de las operaciones de comercio exterior, en base al cambio de estrategias, políticas
y directrices; que hoy por hoy, hacen de la Aduana Nacional, una institución líder en la generación de espacios
competitivos a nivel internacional.
Legislación aduanera
Es necesario, previamente, referirse a la legislación aduanera que regula el servicio de aduanas, aplicada,
precisamente, como un servicio público especial. Al respecto, no está de más recordar que toda aduana debe
cumplir simultáneamente la obligación de paso de mercancías por las fronteras y verificar el correcto pago de
tributos aduaneros.
Por ello, el autor Jorge Witker, en su obra Derecho Tributario Aduanero, ha destacado: “El derecho aduanero
asiste a este fenómeno de cara a la expansión del burocratismo estatal y la sobrerregulación administrativa,
derivada de privilegiar más el control de paso de las mercancías de un territorio aduanero a otro, que de enfatizar
la llamada “obligación de pago” (tributaria por excelencia). (…) Bajo los esquemas proteccionistas, el control
de paso superó significativamente al control de pago o tributario. En efecto, las restricciones cuantitativas, las
regulaciones no arancelarias, los controles cambiarios y las restricciones de todo tipo, sobredimensionaron la
tarea administrativa de las aduanas”.
En ese marco, la Ley General de Aduanas Nº 1990 de 28/07/1999 y su Reglamento, Decreto Supremo Nº
25870 de 11/08/2000, identifican a la Aduana Nacional, como la institución encargada de vigilar y fiscalizar
el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional
de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las
estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones que le fijen las leyes.
1. La potestad aduanera
La potestad aduanera deviene de las disposiciones legales que le permiten a la Aduana Nacional, el
cumplimiento de sus funciones y objetivos, que se encuentran vinculados al servicio público de aduana,
enfáticamente referidas al control y facilitación del comercio exterior y a la imposición de sanciones, frente a su
incumplimiento, conforme dispone el precitado Artículo 3 de la Ley General de Aduanas.  
Doctrinalmente, en términos tributarios, se conoce a la “potestad” como el “poder general del Estado, aplicado
a determinado sector de la actividad estatal, la imposición” (Hensel), que en síntesis significa la facultad o la
posibilidad jurídica de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes, que se hallan en su jurisdicción.
La doctrina germánica considera que la potestad tiene su fundamento en la soberanía del Estado, en términos
generales, soberanía territorial, advirtiendo de ese modo que la soberanía impositiva es una parte de la
soberanía estatal general.
En la doctrina estadounidense impera el concepto de que la actividad tributaria radica en dos poderes
soberanos del Estado: el poder impositivo y el poder de policía, que si bien son inherentes a él, como parte y
parcela del concepto de Estado, el primero debe ser entendido como el poder soberano del Estado, de exigir
contribuciones a personas o aplicarlas sobre bienes; y el segundo como la facultad de los estados soberanos
de controlar personas y bienes dentro de su jurisdicción.
Al respecto, el jurista Fernando Muñoz, ha expresado que: “(...) el Estado, como ente soberano que es, ostenta y
ejerce sobre su territorio y sobre las cosas, un poder “sui géneris” que llamamos “poder aduanero”, que no cabe
confundir con ningún otro, cuyo contenido es distinto según la situación aduanera en que se encuentre la cosa;
que las situaciones aduaneras (importación, exportación, tránsito, importación temporal, depósito aduanero,
área exenta, etc.) no son solamente situaciones de hecho, económicas, sino también situaciones jurídicas
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creadas en torno a las cosas; que los despachos o actos aduaneros no son actos meramente declarativos
(como son las liquidaciones tributarias), sino constitutivos de esas situaciones jurídicas; que los tributos,
devoluciones, primas, etc., aparecen naturalmente, aunque no necesariamente, al pasar las cosas de una a
otra situación aduanera; que lo tributario, en nuestro caso, se da dentro de lo aduanero y no al revés, como
un epifenómeno que acompaña al fenómeno principal; que la realidad aduanera es inescindible, unitaria y no
fragmentaria; y, finalmente, que la Aduana no es sólo un órgano administrativo más, sino toda una institución
jurídica, que protege la economía nacional del Estado (…)”219.

Ahora bien, la potestad como tal, es abstracta porque el mandato del Estado existe de forma permanente,
irrenunciable e indelegable como su mismo poder de imperio en su jurisdicción; empero, el verdadero sentido
de la potestad aduanera se da cuando el mandato del Estado se materializa (concretiza) en un sujeto – operador
de comercio exterior -, que haga efectivo en el plano de la materialidad el poder de imperio, ejecutado mediante
una actividad de la administración, vale decir, que es importante distinguir la “facultad de actuar” y la “ejecución
de esa facultad”.
Por ejemplo, las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean realizadas
por entidades estatales o privadas, y aunque se rijan por los Principios de buena fe y transparencia, se hallan
sujetas al cumplimiento de formalidades establecidas por Ley, en virtud a que dichas actividades originan el
nacimiento de la relación jurídica aduanera. Para obtener un análisis más concreto, la relación jurídica tributaria
es definida por Carlos Giulianni Fonrouge, en su obra “Derecho Financiero”, como: “la relación integrada por
los correlativos derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario, que alcanzan al titular de
éste, por una parte, y a los contribuyentes y terceros por otra (…)”220. No obstante, cabe aclarar que la relación
jurídica adquiere la connotación aduanera desde el momento en que se origina el vínculo entre el Estado,
el cual es detentador del jus imperium y la persona que interviene en el tráfico internacional de mercancías,
que es objeto de una operación de comercio exterior; emergiendo el momento del acaecimiento del hecho
generador, la obligación tributaria aduanera, como consecuencia del simple paso de mercancías por fronteras
aduaneras nacionales, y se origina la obligación de pago en aduanas, cuando el hecho generador se realiza
con anterioridad, sin haberse realizado el pago de la obligación tributaria aduanera.
1.1. Materialización de la potestad aduanera
Entonces, tomando en cuenta que nuestra propia legislación, efectúa un reconocimiento expreso respecto de las
implicancias de lo que constituye la “potestad aduanera”, el fundamento de la misma, no debe ser interpretada
desde la perspectiva de que la misma es exclusiva en materia de regulación del comercio exterior de nuestro
Estado, por el contrario, al aludir derechos, facultades y competencias, debe quedar claramente dilucidado
que la misma también tiene como fuente la “regulación del comercio exterior” en el ámbito internacional, la
cual delimita el ámbito de acción de dicha facultad, pues a través de las relaciones internacionales se han
ido perfeccionando organismos e instrumentos multilaterales para simplificar, armonizar, facilitar el comercio
internacional y para el eficiente funcionamiento de las aduanas, puesto que se busca que las mismas no
se conviertan en trabas para el desarrollo del comercio, especialmente ahora que todos los países están
comprendidos en la globalización y la economía de libre mercado.
Asimismo, en el marco del ejercicio de la potestad, la Administración Aduanera: “(…) tiene a su cargo diversas
funciones y facultades, entre las que se puede mencionar: ejercer el control sobre el tráfico internacional de
mercancías; aplicar y fiscalizar las prohibiciones a la importación y a la exportación; aplicar, liquidar, percibir,
devolver, y fiscalizar los tributos cuya aplicación, fiscalización y percepción le están encomendados; autorizar
operaciones y regímenes aduaneros, dictar normas relativas a la legítima tenencia de mercancía extrajera;
instruir sumarios por delitos; ejercer poder de policía; requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad (…)”221;
definición expresada por el jurista Héctor Belisario Villegas, a través de su obra Curso de Finanzas, Derecho
Financiero y Tributario.
219 Referencia abstraída por el autor: WITKER, Jorge. “Derecho Tributario Aduanero”. Ed. Segunda. 1999. Pág. 25.
220 FONROUGE Giuliani, Carlos, “Derecho Financiero”, Tomo I, Ed. Décima, Editorial La Ley, Año 2011, Pág. 411.
221 BELISARIO, Villegas Héctor, “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ed. Novena, Editorial Astrea, Pág. 855.   
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En ese entender, corresponde señalar que el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000,
Reglamento a la Ley General de Aduanas, prevé que la potestad aduanera, es el conjunto de facultades y
atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida
de mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, para hacer cumplir
las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros, conforme a los alcances
establecidos en la Ley, en el citado Reglamento y demás disposiciones complementarias emitidas por el
Directorio y Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, en ese marco, la potestad aduanera comprende la
facultad normativa en materia de competencia, técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las
operaciones aduaneras, y jurisdiccional, en materia de ilícitos e infracciones aduaneras.

Entonces, es innegable que dichas labores no podrían ser cumplidas sin la participación y coordinación de otras
instituciones públicas; compromiso que es realizado en el marco del Principio de Coordinación de funciones
entre entidades que ejerzan control sobre los ingresos o salidas de personas, mercancías y medios de transporte
del territorio aduanero nacional, desarrollando una competencia en forma coordinada, colaborando entre sí,
para la aplicación correcta de las disposiciones legales y administrativas.
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1.2. Límites a la potestad aduanera
En el orden de conceptos jurídicos desglosados, indicar que la potestad aduanera no reconoce otros límites que
los inherentes a la soberanía o al poder del imperio del Estado, pues no debe dejarse de lado que la Autoridad
llamada por Ley “Aduana Nacional” podrá actuar únicamente dentro de los ámbitos establecidos por el sistema
normativo, es así que de ese conjunto de limitaciones que regulan el ejercicio de la facultad discrecional de
la Administración Aduanera, se restringe el desarrollo de las actuaciones administrativas, motivo por el cual,
su cumplimiento es de carácter obligatorio, siendo de esa manera una atribución que amerita producir efectos
jurídicos.    
En este sentido, el ejercicio de la potestad aduanera otorgada a la Aduana Nacional debe hacerse a la luz de
valores, principios y reglas de derecho previstas por el ordenamiento jurídico, las cuales sirven de fundamento
para su ejercicio, pero principalmente, en el ámbito del derecho positivo, son esas restricciones de carácter
general, que son plasmadas sobre la base del Principio de legalidad, también conocido por reserva de Ley,
que la doctrina la considera como regla fundamental de derecho público, pues en la organización democrática,
se refirma el concepto de que sólo la Asamblea Plurinacional de nuestro Estado, como representante del
pueblo, puede determinar la existencia de un vínculo jurídico entre el Estado y la persona que por cuenta
propia o ajena efectúa el movimiento de la mercancía, disposiciones que autorizan la facultad de proceder al
comiso de mercancías; por lo que, en materia aduanera no cabe disquisiciones con relación a que la fuente del
poder aduanero es la propia Ley, vale decir, la Constitución Política del Estado (CPE), nuestra Ley General de
Aduanas Nº 1990 y normas reglamentarias y conexas.
1.2.1. Clasificación
Considerando que la potestad aduanera se delimita en tres contextos básicos: uno espacial o territorial, otro
en razón de la competencia funcional y finalmente, en razón del tiempo; se ratifica in extenso el hecho de
que la soberanía y el poder del imperio del Estado, son los únicos mecanismos que limitan el ejercicio de las
facultades y atribuciones que son conferidas a la Aduana Nacional.
1.2.1.1. Límite espacial o territorial
En lo referente al límite espacial o también llamado territorial, el ejercicio de la potestad aduanera se encuentra
delimitado por el territorio aduanero que se divide en Zona Primaria y Zona Secundaria; al respecto, la jurista
Catalina García Vizcaíno222, a través de su obra Derecho Tributario – Tomo II (Parte General), distingue que:
A. Zona primaria, es la parte del territorio aduanero habilitado para la ejecución de operaciones aduaneras
o en su caso afectada al control de éstas, en la cual rigen normas especiales para la circulación de
personas, el movimiento y la disposición de las mercaderías. En ésta zona, el ingreso, la permanencia,
la circulación y la salida de personas y de mercadería, así como los trabajos de cualquier índole en o
con la mercadería -desde su simple manipuleo hasta su trasformación-, deben ser efectuados con previa
autorización y bajo la supervisión de la Aduana Nacional.
B. Zona secundaria, entendido como el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, en la que
no se realizan operaciones aduaneras definidas por exclusión, conforme a la cual está constituida por el
territorio aduanero “excluida la zona primaria”; empero, la administración aduanera, cuando corresponda,
puede realizar funciones de vigilancia y control aduanero a personas, establecimientos y depósitos de
mercancías, por lo que, cabe resaltar que en la zona secundaria se incluye la zona de vigilancia especial,
sin perjuicio de las atribuciones particularizadas del servicio aduanero con respecto a ésta.
De lo anterior, se colige que la potestad aduanera de la Aduana Nacional, si bien es ejercida sobre el territorio
aduanero –zona primaria y zona secundaria- ello condice al nacimiento del hecho generador del tributo
aduanero, el cual tiene su nacimiento frente a dos criterios; el primero, está basado en el ámbito político y
geográfico, que tiene relación con el cruce de fronteras, vale decir, en la exportación – salida de mercancías
del territorio nacional exterior, y en la importación – por el paso de las fronteras hacia el interior-; y el segundo,
que se encuentra relacionado al criterio económico, en razón a que se toma en cuenta la introducción y salida
de bienes del y al país, los cuales forman parte de la mercancía que es objeto de consumo interno; razón por
la cual existe el imperativo de exigir a los importadores o tenedores de mercadería importada la prueba del
222 GARCIA, Vizcaíno Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo II, Ed. Segunda, Editorial Depalma, Año 2000, Pág. 32.
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cumplimiento de las condiciones para el libramiento correspondiente, de modo, que se tenga certeza de que
los tenedores de mercadería importada con fines comerciales o industriales, tienen bajo su poder la prueba de
su legítima introducción y tenencia.
1.2.1.2. Competencia funcional
En lo que corresponde a éste punto, la Aduana Nacional ejerce una serie de atribuciones sobre las cuales
tiene competencia exclusiva, ya sea sobre la recaudación de los tributos aduaneros o sobre el ingreso y salida
de mercancías, en coordinación con las instancias respectivas, mismas que velaran por su tratamiento, en
todos los casos en los que corresponda restringir o imponer permisos de importación y exportación, sean
certificaciones fitosanitarias, certificaciones previas u otras.

a. Un ángulo subjetivo, vale decir, sobre los particulares y otros entes públicos que actúan frente a la
Administración Aduanera.
b. Un ángulo objetivo, en relación a la entrada o salida de mercancías del territorio nacional o aduanero.
c.

Un ángulo temporal, cuando se efectúa un acto de carácter aduanero derivado de la entrada o salida,
efectiva o temporal, de mercancías. El último concepto estará definiendo el momento en que se inicia y
finaliza el ejercicio de la potestad aduanera.

2. Control aduanero y facilitación del comercio exterior
De todo lo anterior, considerando lo señalado por el autor Juan Patricio Cotter223, la doble fundamentación del
comercio internacional, por un lado su notable incremento que se ha dado en las últimas dos décadas y por
otro lado, la necesidad imprescindible a nivel mundial de implementar un nuevo contexto internacional, de
aplicar medidas de seguridad más rigurosas y eficaces, susceptibles de facilitar dicho flujo de mercancías,
sin dejar de mantener altos estándares de control, dan lugar a señalar la necesidad de implementar la figura
del Operador Económico Autorizado, que de funcionar correctamente permitirá lograr la necesaria interacción
entre los sectores público y privado.
Lo anterior, halla su sustento en la “facilitación del comercio exterior”, sin dejar de lado el “control aduanero”
que materializa la potestad, incrementado la certidumbre y la predictibilidad, reforzando la cooperación entre
las administraciones aduaneras y entre éstas, las correspondientes al sector privado.
Es por tal motivo, que corresponde indicar que la facilitación es toda acción intencionada, ya sea unilateral
o negociada, tendiente a simplificar los procedimientos operacionales y a reducir o eliminar los costos de
transacción que afectan a los intercambios y movimientos económicos internacionales, o que los impiden;
debiéndose entender en términos amplios, que la facilitación del comercio se relacionaría con una gran diversidad
de ámbitos referidos a las transacciones internacionales de bienes o servicios, así como al movimiento de
capital y de personas, especialmente de negocios224; por lo tanto, dicho concepto se refiere a cada una de las
medidas que procuren e intenten reducir o eliminar cualquier barrera aplicable al comercio o al desplazamiento
de factores productivos entre países, en caso de implantarse gradualmente de manera satisfactoria tendrían
el siguiente efecto:
•
•
•
•
•
•
•

Permitir a los Estados aplicar y llevar a cabo controles en la frontera de manera más eficiente
Permitir a los comerciantes trasladar sus mercancías de manera más rápida y sencilla de un país a otro
Reducir los costos de las transacciones y, por tanto, los precios que para los consumidores y productores
Reducir los costos del tránsito en los países sin litoral
Reducir la burocracia y la corrupción
Facilitar las actividades comerciales de las pequeñas y medianas empresas, abrumadas por el exceso
de burocracia y de trámites
Aumentar el PIB de los Miembros al reducir los costos del comercio.

223 COTTER, Juan Patricio, “Estudios de Derecho Aduanero”, Editorial Abeledo Perrot S.A., Buenos Aires – Argentina, 2011, Pág. 89.
224 Página WEB OMC; Noticias 2014- 08/04/2014; ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS: DOCUMENT DE TRAVAIL — ERSD-2014-06
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1.2.1.3. Límite temporal
Como se ha visto, el Artículo 1 de la Ley General de Aduanas establece, como ámbito de esa Ley la regulación
de: “(…) el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana
Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervengan en el ingreso y las salidas, del territorio aduanero
nacional. Asimismo norma los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras,
los delitos y contravenciones aduaneros tributarios (…)”; advirtiéndose que el ejercicio de la potestad aduanera,
delegada a la Aduana Nacional recae sobre:
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El marco normativo emitido por la OMA, para asegurar y facilitar el comercio global contempla dos pilares: i)
el pilar aduana – aduana, que tiene por objeto fomentar la cooperación entre las administraciones de aduana,
sobre la base de normas comunes y aceptadas destinadas a maximizar la seguridad y la facilitación de la
cadena logística internacional, y por otra parte, ii) sector privado – aduana, señala la necesidad para la aduana
de establecer asociaciones con el sector privado, es decir, su principal objetivo, es crear un sistema internacional
que identifique a las empresas que ofrezcan mayor garantía en materia de seguridad, llamados “operadores
autorizados”, los cuales pueden recibir beneficios concretos, como ser, una mayor agilización en la tramitación
de la carga de bajo riesgo, mejoramiento de los niveles de seguridad, optimización de los costos de la cadena
logística, mayor reputación para la empresa, mayor comprensión en las exigencias de la aduana y finalmente,
mejor comunicación entre la empresa y la Administración Aduanera225.
Ahora bien, considerando que la expresión “control aduanero”, definida por el Glosario de términos aduaneros
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) como: “Medidas aplicadas a los efectos de asegurar el
cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la Aduana” 226; y asimismo,
tomando en cuenta que la Decisión 574 de la Comunidad Andina (CAN) define al control aduanero como: “(…)
el conjunto de medidas adoptadas por la administración aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de
la legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o
responsabilidad de las aduanas.”; cabe puntualizar que la potestad aduanera ejercida por la Aduana Nacional
puede darse en diferentes momentos:
•

Según el momento del control, entendida ésta como las fases en las que se ejercita el control aduanero,
ante lo cual, la Decisión 574 de la Comunidad Andina, efectúa la siguiente clasificación: a) Control
Anterior, entendido como aquel que es ejercido por la administración aduanera antes de la admisión de la
declaración aduanera de mercancías; b) Control durante el despacho, que es ejercido desde el momento
de la admisión de la declaración por la Aduana Nacional y hasta el momento del levante o embarque de
las mercancías; y c) Control Posterior, aquél que es ejercido a partir del levante o del embarque de las
mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero.

•

Según el régimen aduanero, las cuales responden al tratamiento legal que debe otorgarse a las
mercancías objeto de control.

•

Según el tipo de obligación, en la que la Aduana Nacional ejerce control sobre el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, referidas al control del correcto pago de tributos.   

Entonces, si bien el comercio internacional es un motor fundamental de la prosperidad económica, el ejercicio
de la potestad aduanera no implica que el sistema de comercio global sea susceptible de sufrir un perjuicio
en nuestra economía, pues la Aduana Nacional es un organismo gubernamental encargado de controlar y
gestionar la circulación de mercancías, ofreciendo una mayor seguridad a la cadena logística global y para
fomentar el desarrollo social – económico mediante la recaudación de ingresos fiscales y la facilitación del
comercio exterior, sin dejar de lado el control aduanero.
Como ejemplificación de lo señalado, se debe observar la publicación de datos en la página web de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que estima que la simplificación y facilitación
de los procedimientos aduaneros permitiría una reducción de costos del orden del 2 al 15 por ciento del valor
de las mercancías, la situación actual de las Aduanas en el mundo se caracteriza por una gran burocracia y
por los numerosos gastos innecesarios, ello se debe a alguno de los siguientes motivos: a) un gran número
de trámites; b) presentación de requisitos y documentos que no son transparentes y/o fidedignos y generan
duplicidad de funciones a los servidores aduaneros; c) falta de cooperación entre operadores de Comercio
Exterior, Entidades Públicas que emiten diferentes certificaciones y documentación soporte e instancias de la
Aduana Nacional; d) otras227, consecuentemente, la facilitación fue asumida por dicha instancia internacional en
el texto del Numeral 7 del Artículo 7 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, que considera que
los compromisos y lineamientos allí establecidos se enmarcan dentro del ámbito contemplado en la facilitación
del comercio en un entorno de seguridad de la cadena logística, en la que países limítrofes vienen adelantando
con sustento en los estándares del Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas.
3. Control Aduanero
Sobre el particular, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en adelante CAUCA, Anexo de la Resolución
No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), de 25/04/2008, en su artículo 9 define al control aduanero como: “El ejercicio
de las facultades del Servicio Aduanero para el análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación
y evaluación del cumplimiento y aplicación de las disposiciones de este Código, su Reglamento y las demás
normas
reguladoras del ingreso o salida de mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, así como
225 Ídem. Pág. 76.
226 Organización Mundial de Aduanas, “Glosario de Términos Aduaneros”.
227 Página WEB OMC; Noticias OMC, Facilitación del Comercio revisado el 27/06/2014.
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de la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior.”

Es así que la Aduana Nacional, en el marco de la potestad aduanera, conferida a través de la Ley General de
Aduanas Nº 1990, ha definido como su misión la de facilitar y controlar el flujo internacional de mercancía y
la recaudación de los tributos aduaneros, con el objetivo de ser una Aduana moderna, eficiente, profesional y
transparente, reconocida por su ética y compromiso con la sociedad; encaminando sus esfuerzos en modernizar
e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando,
precautelando los intereses del Estado; optimizando los procesos de gestión aduanera, reduciendo tiempos
y costos para facilitar el comercio exterior; incentivando y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones
aduaneras y generando cultura tributaria aduanera en la población para lograr niveles óptimos de recaudación,
así como administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales,
tecnológicos y financieros y transparentar la institución de manera acorde con los principios, valores y fines del
Estado Plurinacional de Bolivia.
En este sentido, la Aduana Nacional, viene trabajando en la suscripción de convenios de intercambio de
información con las Aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de
operaciones de comercio exterior, a fin de implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al
despacho aduanero para mejorar su eficiencia y reducir los tiempos de ejecución, para lo cual, se ha visto por
necesario redefinir los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando y de ejecución
de sanciones y determinaciones aduaneras; así como implementar y consolidar aduanas de control integrado
con todos los países fronterizos de Bolivia, a través de la creación de Aduanas Binacionales.
Del mismo modo, señalar que se está trabajando en revisar, elaborar y simplificar procedimientos sobre
regímenes y destinos aduaneros; sistematizar el registro y procesamiento de trámites; la reducción de tiempos
de ejecución; uso de documentos digitales (paperless) y la generación de información oportuna para la toma de
decisiones; implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento
voluntario ante la administración aduanera; establecer normas de servicio y parámetros de medición de
satisfacción del usuario; contribuir a la facilitación del comercio con la ejecución de proyectos conjuntos con
instituciones (nacionales e internacionales) que participan en la ejecución de operaciones de comercio exterior.
3.1.1. Clasificación
El control aduanero apunta a la aplicación adecuada de las disposiciones normativas, pero sin dejar de
lado el imperativo de velar por la facilitación del comercio internacional, tanto como sea posible, la Aduana
Nacional se concentra en áreas de alto riesgo, a fin de detectar con mayor facilidad las infracciones y cualquier
situación irregular de los operadores de comercio exterior, ofreciendo de esta manera mayor seguridad a los
consignatarios que cumplen con el mandato previsto para la liberación de sus mercancías, por lo que, el control
aduanero puede clasificarse en: control inmediato, a posteriori y permanente.
3.1.1.1. Control inmediato
El control inmediato, definido como el control ejercido sobre las mercancías desde su ingreso al territorio
aduanero o desde que se presentan para su salida y hasta que se autorice su levante de la misma, pues a
través de dicho mecanismo el ingreso de las mercancías-regulado por el Artículo 79 de la Ley General de
Aduanas- debe efectuarse por los lugares debidamente habilitados, para que su pase sea registrado por la
Aduana Nacional, es así que todo despacho aduanero de mercancías está sujeto al control físico y selectivo,
determinado por los procedimientos informáticos previstos para el efecto.
3.1.1.2. Control a posterior
Es aquel que es ejercido una vez realizado el levante de las mercancías, respecto de las operaciones
aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones aduaneras, las determinaciones de las obligaciones
tributarias aduaneras, los pagos de los tributos y la actuación de los operadores de comercio exterior; en este
tipo de control, cabe precisar que se inicia cuando finaliza la posibilidad del control inmediato, en razón a la
autorización del levante de las mercancías.
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En ese entender, es necesario destacar que el control aduanero no sólo hace referencia al control de las
obligaciones dispuestas por la legislación y ejercidas por la Aduana Nacional, sino también, se encuentra
direccionada a toda responsabilidad que es plenamente asumida como ser la necesidad de coordinar acciones
con otras instituciones, respecto de la emisión de disposiciones que se encuentren direccionadas a la protección
y restricción de mercancías prohibidas, en virtud a que el ejercicio del control aduanero debe ser entendido
como ese conjunto de medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que la
Aduana Nacional está obligada a aplicar y los operadores de comercio exterior a cumplirla. (Artículo 4 del
CAUCA II).
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3.1.1.3. Control permanente
El control permanente es el que se ejerce en cualquier momento, sobre los auxiliares de la función pública
aduanera y/o consignatarios, respecto del cumplimiento de sus requisitos de operación, deberes y obligaciones;
también se ejerce sobre las mercancías que, con posterioridad a su levante o retiro, permanecen sometidas
a alguno de los regímenes aduaneros no definitivos, mientras estas se encuentren dentro de la relación
jurídica aduanera, fiscalizando y verificando el cumplimiento de las condiciones de permanencia, uso y destino
(regulado por el Artículo 48 del Reglamento al Código Tributario Boliviano).
3.2. Facilitación en el comercio internacional
Si bien durante los últimos años, las aduanas han cumplido siempre un rol fundamental en el comercio internacional
y en el desarrollo de la competitividad de un país, en atención a las nuevas necesidades que han ido suscitando
en el comercio internacional, se ha visto por necesario enfrentar dichos retos de una manera diferente respecto
de los incrementos de flujos del comercio, es así que se plantean una serie de retos relacionados a la función
principal de las Aduanas, pues el hecho de que se encuentren a cargo del control de fronteras ha ocasionado
que la Organización Mundial de Aduanas determine la necesidad de armonizar procesos que generen un
equilibrio entre facilitación y control; en tal sentido, el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas, aprobó
el documento Marco SAFE de Estándares, con la finalidad de garantizar la facilitación y seguridad del comercio
internacional, por lo que dicho marco normativo pretende la implementación del programa Operador Económico
Autorizado (OEA), mediante la aplicación de las siguientes normas dispuestas por el Marco SAFE:

•

Norma 1. Asociación: Implica la participación activa de las empresas en autoanalizarse a fin de
asegurar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad que determine la Aduana.

•

Norma 2. Seguridad: Es el compromiso de las empresas en implementar mecanismos de seguridad
que mitiguen los riesgos existentes.

•

Norma 3. Autorización: Está relacionada con el desarrollo de procedimientos para la autorización y
el otorgamiento de beneficios, por parte de las Aduanas en colaboración con las empresas.

•

Norma 4. Tecnología: Implica emplear tecnología para mantener la integridad de una carga.

Ante lo cual, es preciso tomar en cuenta la definición realizada por el Organización Mundial de Aduanas
(2010)228, a través de su publicación “Directrices sobre la puesta en aplicación de los programas de OEA”, la
cual define al Operador Económico Autorizado como: “(…) una parte involucrada en el movimiento internacional
de mercancías cualquiera sea la función que haya asumido o en nombre de una Administración de Aduanas
Nacional y que cumpla las normas de la OMA o normas equivalentes de seguridad de la cadena logística.
Los Operadores Económicos Autorizados incluyen, entre otros, a fabricantes, importadores, exportadores,
corredores de comercio, transportistas, agrupadores, intermediarios, puertos, aeropuertos, operadores de
terminales, operadores integrados, almacenistas y distribuidores”.
Entonces, en lo que respecta a la implementación del Programa OEA nacional, ello implica un cambio de
paradigmas, pues esboza un quiebre en la relación de Estado y empresas privadas, toda vez que el mismo
representa un reto para ambos sectores, pues conlleva el desarrollo de un trabajo conjunto para la aplicación
de procedimientos estandarizados, ya que de ese modo se podrá asegurar el desarrollo de la cadena logística
de una manera confiable.
En ese marco, señalar que el OEA se sustenta en la gestión del riesgo, pero de una manera diferente, en
virtud al hecho de que las Aduanas juegan un papel preponderante y privilegiado y que tienen a su cargo el
establecimiento de medidas que contribuyen a la seguridad del tráfico de mercancías, las mismas que no deben
descuidar la facilitación del comercio, asegurando una atención y flujo ágil, por lo que, tomando en cuenta
que el papel de las Aduanas hasta entonces ha sido más un papel recaudador y fiscalista, un programa OEA
implica trabajar de la mano con el sector privado y las aduanas, tomando de ambas partes las experiencias y
conocimientos que pueden ser beneficiosos, en tal sentido, manifestar que actualmente en la Aduana Nacional,
viene trabajando en la implementación del programa OEA.
3.2.1. Gestión de riesgo
Para la Aduana Nacional, facilitar la circulación de mercancías y personas constituye un elemento de riesgo
importante, no obstante, los controles impartidos aseguran el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de
cuya aplicación es responsable la institución que presido, pues se trata de lograr un equilibrio que proporcione
un nivel de riesgo adecuado, es así que hoy en día se promueve que en las Gerencias Regionales, así como
228 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Contexto, objetivos y pasos para la implementación de un programa de Operador Económico Autorizado”, Edición Segunda, Año
2014, pág. 6.
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en las Administraciones de Aduana, proporcionen mayores facilidades y que al mismo tiempo mantengan el
control sobre el movimiento internacional de mercancías, medios de transporte y personas.
Entonces, el nivel de riesgo se determina en base a conceptos predeterminados atendiendo a la importancia de
las funciones y atribuciones que fueron otorgadas a la Aduana Nacional, por lo que, en primer lugar, la función
más significativa recae sobre aspectos financieros, pues se pretende producir ingresos al Estado; en segundo
lugar, su función protectora, que es típicamente económica, ya que las medidas normativas se encuentran
direccionadas a la protección de la economía de nuestro país. En efecto, corresponde considerar lo esgrimido
por el jurista Horacio García229, a través de su obra Tratado de Tributación, Tomo II, con relación al citado
análisis, el cual indica que la función protectora puede ser analizada desde tres puntos de vista:
a. La protección ex post, entendida como el método que establece un recargo a las importaciones
para encarecer el producto, con el fin de proteger la producción nacional.

c.

Función selectora de importación, en la que se busca restringir el consumo interno de nuestro
país.         

En tal contexto de prioridades, la Aduana Nacional actúa con prelación respecto de la recaudación de tributos y
la protección de derechos, motivo por el cual, la determinación y aplicación de prohibiciones y restricciones se
encuentran direccionadas a dicho objeto, ya que se analiza que determinados bienes que mantienen una larga
trayectoria respecto de su importación o exportación mantengan una demanda sostenida, velando siempre que
exista un abastecimiento en el mercando interno a nivel nacional, tomando como presupuesto, elementos como
la elevación de precios, pues el mismo permitirá determinar la baja elasticidad de cantidades demandas para
que la demanda no se contraiga o en su caso no exista desabastecimiento del mercado local a nivel nacional.   
Ahora bien, para que la gestión de riesgo sea aplicada exitosamente en el sector privado, o en el sector público,
se considera que la misma contribuye a superar los resultados comerciales, en razón a que se toman en cuenta
los sectores donde se encuentran las áreas mayormente expuestas al riesgo, brindando dicha información a las
instancias correspondientes, para que se tomen las acciones que ameriten.
Asimismo, la gestión de riesgo debe lograr un equilibrio entre costo y beneficio –previo análisis respecto de
su sostenimiento-, por lo que, se define criterios en el contexto estratégico y organizacional dentro del cual se
desarrolla la gestión de riesgo, a fin de decidir en qué consiste un nivel aceptable o inaceptable de riesgo, para
lo cual, actualmente el proceso de gestión de riesgo que contempla la Aduana Nacional, básicamente se enfoca
en identificar, analizar y evaluar todos los tipos de riesgos conforme a los puntos de control que se comprende.
En efecto, la determinación de los controles y el análisis de los riesgos con relación a su probabilidad, contempla
contingencias respecto de que un hecho ocurra; sus probables consecuencias y la dimensión de las mismas, y
finalmente la combinación de elementos para obtener una estimación del nivel de riesgo, ya que si los niveles
son bajos, ello quiere decir que los riesgos están siendo cubiertos, o para el caso en que lo riesgos sean altos,
por estrategia se refuerza recursos humanos y económicos.
En ese marco, indicar que la gestión de riesgo que promueve la Aduana Nacional, es estratégica, operacional
y/o táctica -para el caso en que se tenga información respecto de que un hecho vaya ocurrir-, en consecuencia,
se tiene presente que el proceso de gestión de riesgo se mueve conforme a las estrategias que maneja la
Administración Aduanera.
Finalmente, es menester puntualizar que los controles de movimientos al ser medidas aplicables a las
mercancías y a los medios de transporte con anterioridad o posteriormente a su llegada, partida o durante
un Régimen Aduanero al que se encuentren sujetos, permitirá tener un adecuado control, el cual da lugar a
que de manera selectiva se pueda proceder a verificar la mercancía y los medios de transporte con relación
a los documentos soporte que hayan sido generados para el efecto; pues a través de los cuales se podrá
controlar y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Ley, así como seleccionar perfiles
de riesgo; información que es debidamente comunicada para su socialización; en consecuencia, señalar que la
presentación de los documentos correspondientes a la llegada y/o partida de las mercancías y de los medios
de transporte, permite a la Aduana Nacional determinar si el despacho de mercancías ha seguido las rutas y
vías habilitadas para el efecto.
229 GARCÍA, Horacio, “Tratado de Tributación”, Tomo II, Editorial Astrea, Año 2004.
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b. La protección ex ante, que trata de encarecer el producto importado, creando una reserva de
mercado para estimular la producción nacional, en virtud a que se pretende una protección a priori
la cual tiene por objeto inducir y estimular la protección local de determinados bienes.

4. Convenio de kyoto
En mérito al Convenio de Kyoto, Capítulo VI denominado “Control Aduanero” de las Directivas del Anexo
General del citado Convenio, es menester señalar que la aplicación de dichas directivas, permite obtener
mejores prácticas que se encuentran direccionadas a lograr eficiencia respecto de lo que implica ejercer
control aduanero, motivo por el cual, actualmente nos centramos en el control de movimientos conforme a los
procedimientos a seguir, es así que se ha visto por pertinente proceder a implementar medidas basadas en la
cooperación entre Aduanas, pues sólo de esa manera se está acompasando los cambios que ocurren en la
práctica comercial para que las mismas puedan ser cubiertas de manera apropiada; por lo que, la asistencia
mutua entre las Administraciones Aduaneras va aumentando progresivamente y, de este modo, podrían
manejar mejor hechos como la globalización del comercio y mercados, pero principalmente se está formando
una base entre los Estados Parte, para constituir un flujo de información permanente en el marco del comercio
internacional.
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En tal sentido, la Aduana Nacional está trabajando en mecanismos tecnológicos que le permitan intercambiar
información para la verificación de la documentación que ha sido proporcionada por los consignatarios, puesto
que dicho instrumento es indispensable para que el control aduanero sea eficaz, pero además, no se deje lado
el hecho de la facilitación del comercio internacional.  
5. Conclusiones
En mérito a lo expuesto precedentemente de la presente ponencia, se concluye que: La potestad aduanera en
Bolivia, debe ser entendida como el imperativo conferido por Ley, mediante el cual, la Aduana Nacional ejerce
las funciones y objetivos previstos por la Ley General de Aduanas Nº 1990, su Reglamento y disposiciones
conexas, interviniendo en las relaciones jurídicas tributarias aduaneras que se establecen entre la Administración
Aduanera y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio
aduanero nacional, pues las mismas se consideran como actividades que se encuentran vinculadas directa o
indirectamente con el comercio exterior, no debiendo dejarse de lado que los únicos límites de la Potestad, son
la soberanía y el poder del imperio del Estado.
Como administración aduanera se aspira lograr un equilibrio razonable y justo entre, la lucha contra el contrabando
y la necesidad de facilitar y simplificar el movimiento de mercancías dentro del comercio internacional, para lo
cual, la Aduana Nacional adopta medidas que se encuentran direccionadas a asegurar el cumplimiento de las
Leyes y Reglamentos, cumpliéndose de esa manera, la finalidad por la que la potestad aduanera no reconoce
otros límites, enmarcando su accionar dentro de los lineamientos establecidos por nuestro sistema normativo.
Sin desmerecer lo atribuido respecto de las competencias y funciones que cumple la Aduana Nacional, es
menester considerar que dichas funciones deben ser realizadas en forma conjunta y coordinada con las
Aduanas de otros países para cumplir los objetivos establecidos en sus respectivos cuerpos legales, gestiones
iniciadas con las Aduanas de Chile y Argentina en el marco de las recomendaciones realizadas por la
Organización Mundial de Aduanas (OMA), que promueven la mutua cooperación institucional y la prestación
de asistencia técnica con la finalidad de optimizar sus funciones de control, facilitar el comercio internacional y
demás actividades aduaneras.
La Aduana Nacional, constantemente está implementando procedimientos de control basados en el uso de
la gestión de riesgo y técnicas para la identificación de perfiles de riesgo como medio para establecer qué
operadores se consideran confiables en contraposición a aquellos operadores que requieren mayores niveles
de control, motivo por el cual, el proceso de gestión de riesgo que la Aduana Nacional maneja se enfoca en
identificar, analizar y evaluar todos los tipos de riesgos conforme a los puntos de control que se tiene.
Sin embargo, del ejercicio de la potestad aduanera, se evidencia de la experiencia desarrollada por la institución,
que centra muchos de sus esfuerzos en el control; labor que entendemos, no debe dejar de lado la facilitación
y simplificación de las operaciones de comercio exterior, entendiéndose éstas como parte de la estrategia para
generar un incremento en el flujo del comercio exterior, bajo un entorno de seguridad de la cadena logística
internacional.
Al mismo tiempo, frente a la realidad y complejidad del comercio internacional, el Estado Plurinacional de
Bolivia, ha ido estableciendo estrategias que se encuentran direccionadas a proteger adecuadamente la
economía, la industria y el comercio legalmente establecido, es así que se ha procedido a reforzar el control del
ingreso y salida de mercancías al y del país, a fin de incrementar la recaudación respecto de los gravámenes
aduaneros; sin embargo, tomando en cuenta que las prácticas del comercio internacional tienen un enfoque
diferente, el cual se encuentra enfocado a que el control aduanero debe centrarse exclusivamente en controles
de movimientos, actualmente, se viene trabajando en la implementación de nuevas estrategias de control, a
fin de obtener un crecimiento respecto del comercio internacional, pero en el presente trabajo cabe destacar la
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labor de facilitación que la Aduana Nacional viene proyectando para su implementación.
De lo anteriormente expresado corresponde puntualizar lo siguiente: El control aduanero, entendido como las
medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de cuya aplicación es
responsable la Aduana, es emprendido para el cumplimiento de dicho imperativo, sin embargo, no debe dejarse
de lado la facilitación que responde a la necesidad de coordinar acciones con otras instituciones, respecto
de la emisión de disposiciones que se encuentren direccionadas a la simplificación de los procedimientos
operacionales y a reducir o eliminar los costos de transacción que afectan a los intercambios y movimientos
económicos internacionales.
Para ello, la Aduana Nacional viene trabajando en la implementación del Programa Operador Económico
Autorizado conforme a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Aduana, los cuales se
centran en dos pilares fundamentales: Aduana – Aduana y Aduana – Sector Privado, cuyo cometido es lograr
un incremento del comercio internacional, por otro, la necesidad imprescindible a nivel mundial, en este nuevo
contexto internacional de aplicar medidas de seguridad más rigurosas y eficaces, susceptibles de facilitar dicho
flujo de mercancías, sin dejar de mantener altos estándares de control.
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Lo intangible y la
Tributación aduanera
Daniel Zolezzi

Por cierto que los bienes inmateriales tienen valor, pero ese
valor sólo adquiere relevancia aduanera si se encuentra plasmado de
algún modo en un objeto material. Veamos pues, en qué medida ello
sucede de conformidad con el Acuerdo de Valor en Aduana del GATT,
que rige la valoración de las mercancías que se importan, a los efectos
de tributar los derechos de importación ad – valorem.
Cuatro son los tópicos que vamos a abordar a la luz de ese
Acuerdo: a) el caso del software; b) el de los derechos de reproducción;
c) el de los cánones y derechos de licencia que se pagan por marcas
o patentes (este es uno de los puntos más álgidos de la valoración
aduanera); y, d) el de la ingeniería, planos, croquis y elementos análogos
que se emplean en la fabricación de las mercancías importadas.
Los dos primeros son intangibles cuyo valor no integra la base
de cálculo de los impuestos a la importación. Los dos segundos, en
determinadas circunstancias – que son frecuentes en el comercio
internacional – sí, forman parte de esa base.
II.- El software. Antes de profundizar en este punto, menester
es detenerse en algunos lineamientos generales del Acuerdo de Valor
del GATT. Comencemos afirmando que el primer y principal método de
valoración que él prevé, es el valor de transacción, legislado en su artículo
1, que dice así: “El valor en aduana de las mercancías importadas será
el valor de transacción, es decir el precio realmente pagado o por pagar
por las mercancías, cuando éstas se venden para su exportación al país
de importación...”
Debe recalcarse que, aunque el Acuerdo legisla seis métodos de
valoración - que se aplican en estricto orden jerárquico – su Introducción
General señala la primacía del método del valor de transacción, cuando
dice que: “El valor de transacción, tal como se define en el artículo 1
es la primera base para la determinación del valor en aduana de
conformidad con el presente Acuerdo.” Más adelante, añade que:
“Los artículos 2 a 7 inclusive establecen métodos para determinar el
valor en aduana en todos los casos en que no pueda determinarse
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1”, subrayando de ese modo
la importancia – y la prioridad – de ese método.
Partiendo de esa idea, digamos que el Acuerdo en ningún
momento menciona al software ni a sus soportes físicos. Sí, los menciona,
en cambio, un documento emanado de uno de los dos Comités que
administran el Acuerdo. En efecto, este Acuerdo es administrado por
Lo intangible y la Tributación aduanera
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I.- Introducción. La aduana, en su diario quehacer, se enfrenta
solamente con cosas, es decir con objetos que podemos apreciar con
nuestros sentidos. Por exhaustivo que sea el control que practica un
servicio aduanero, sus agentes no pueden lidiar con lo inmaterial, con
lo que no se ve, con lo que no se palpa, con lo que no se mide. Lo
inmaterial no es susceptible de control aduanero.

dos Comités creados por su artículo 18. Uno, es el Comité Técnico de Valoración en Aduana, que funciona en
Bruselas, en la sede de la Organización Mundial de Aduanas. El otro, es el Comité de Valoración en Aduana,
que funciona en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de Comercio. El primero reviste un carácter
esencialmente técnico; lleva emitidos alrededor de noventa instrumentos que comentan el Acuerdo (llamados
Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios o Estudios de Caso). El segundo, de carácter
más político – examina las leyes de los países miembros, evalúa la marcha del Acuerdo – emite también
algunos documentos de carácter técnico. Con la particularidad de que son unánimemente incorporadas a la
legislación de los países signatarios (así, por ejemplo, la Decisión 3.1 relativa al trato de los intereses ante el
valor en aduana y la Decisión 4.1, relativa al software, que comentaremos en este punto).
Para resaltar la especialidad en el trato que se concede al software, debe recordarse que una de las
preocupaciones centrales del Acuerdo de Valor es la de la integridad del precio que se paga por las mercancías
importadas. En efecto, a la ya citada definición del artículo 1 se añaden las previsiones de la Nota Interpretativa
al artículo y del punto 7 del Anexo III del Acuerdo. Veamos el juego amónico de ellas. El artículo 1 dice que:
“El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir el precio
realmente pagado o por pagar por las mercancías...”. (1).
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Por otra parte, la Nota Interpretativa al artículo 1 (2) establece lo siguiente:
“El precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya
hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor, o en beneficio de éste....El pago puede hacerse de manera
directa o indirecta. Un ejemplo de pago indirecto sería la cancelación por el comprador, ya sea en su totalidad
o en parte, de una deuda a cargo del vendedor”.
Finalmente, el punto 7 del Anexo III dispone:
“El precio realmente pagado o por pagar comprende todos los pagos realmente efectuados o por
efectuarse, como condición de venta de las mercancías importadas, por el comprador al vendedor, o por el
comprador a un tercero en interés del vendedor”.
Sin embargo, la valoración de los soportes informáticos con datos e instrucciones presenta ciertas
particularidades que fueron contempladas por el Comité de Valoración en Aduana mediante su Decisión 4.1,
aprobada en su décima reunión, el 24 de septiembre de 1984. Dice así:
“1.Se reafirma que el valor de transacción constituye la primera base de valoración según el Acuerdo
relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en lo sucesivo
llamado “el Acuerdo”), y que su aplicación con respecto a los datos o instrucciones (software) registrados en
soportes informáticos para equipo de proceso de datos está en plena conformidad con el Acuerdo”.
“2.Dada la situación única en su género en que se encuentran los datos o instrucciones (software)
registrados en soportes informáticos para equipos de proceso de datos, y dado que algunas Partes han tratado
de encontrar un planteamiento distinto, estaría también en conformidad con el Acuerdo que las Partes que lo
deseasen adoptasen la práctica siguiente: para determinar el valor en aduana de los soportes informáticos
importados que lleven datos o instrucciones, se tomará en consideración únicamente el costo o valor del
soporte informático propiamente dicho. Por consiguiente, el valor en aduana no comprenderá el costo o valor
de los datos o instrucciones, siempre que éste se distinga del costo o valor del soporte informático.”
“A los efectos de la presente Decisión se entenderá que la expresión “soporte informático” no
comprende “los circuitos integrados, los semiconductores y dispositivos similares o los artículos que contengan
tales circuitos o dispositivos; se entenderá asimismo que la expresión “datos o instrucciones” no incluye a las
grabaciones sonoras, cinematográficas o de video”.
Obsérvese que el primer párrafo del instrumento, reitera la plena aplicabilidad de las normas antes
transcriptas “con respecto a los datos o instrucciones (software) registrados en soportes informáticos para
equipo de proceso de datos”. En otras palabras, que el Acuerdo puede aplicarse como siempre: tales datos o
instrucciones forman parte del valor en aduana. Y así pueden valorar los países que lo deseen.
Sin embargo, acto seguido, el instrumento abre una segunda posibilidad: que se valoren esos equipos
solamente tomando en cuenta el valor del soporte informático y prescindiendo del que puedan tener los datos
o instrucciones. ¿Por qué? Por algo tan simple como lo que dijimos al principio: las aduanas pueden controlar
los objetos materiales, mensurables, perceptibles, pero no pueden lidiar con los bienes inmateriales. Véase
como, no muy veladamente, lo dice Nota del Presidente del Comité en una Declaración que antecede al texto
de a Decisión 4.1:
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“En el caso de los soportes informáticos importados que llevan datos o instrucciones para su utilización
en sistemas de proceso de datos (software), es esencialmente el propio soporte lo que adeuda el derecho previsto
en el arancel de aduanas. Sin embargo, lo que de hecho interesa al importador es utilizar las instrucciones o
datos; el soporte informático es accidental. Es más, si las partes disponen de los medios técnicos necesarios,
el software puede transmitirse por cable o satélite, en cuyo caso no se plantea la cuestión de los derechos de
aduana. Además, el soporte informático es, por lo general, un medio transitorio para almacenar las instrucciones
o datos; para poder utilizarlo, el comprador ha de transferir esos datos o instrucciones a la memoria o base de
datos de su propio sistema o reproducirlos en ellas.”.

“La propuesta de decisión del Comité de Valoración en Aduana sobre la valoración de los soportes
informáticos con software para equipos de proceso de datos, indica que el valor de transacción es la base
primera de valoración según el Acuerdo, y que su aplicación al software registrado en soportes informáticos
para equipos de proceso de datos está en plena conformidad con el Acuerdo. La citada propuesta haría también
posible que, dada la situación única en su género descrita en lo referente al software, o en vista de que algunas
partes trataban de encontrar un planteamiento distinto, estuviera también en conformidad con el Acuerdo que
las partes que lo deseasen tuviesen solamente en cuenta el costo o el valor del soporte mismo, al determinar
el valor en aduana del soporte importado que lleva datos o instrucciones.”
“Al adoptar esta decisión sobre la valoración de los soportes informáticos con software para equipos
de proceso de datos, queda entendido que, en el caso de que surgiese alguna dificultad durante la ejecución y
aplicación de la decisión, sería útil someterla a la consideración de las Partes en el Acuerdo”.
Adviértase que la Declaración afirma que el software pueda transmitirse “por cable o satélite, en cuyo
caso no se plantea la cuestión de los derechos de aduana”; hoy podemos añadir la poderosa herramienta
que es Internet. Resulta así casi ingenuo el eventual intento de aplicar el Acuerdo en su versión más estricta,
prevista en el párrafo 1 de la Decisión, es decir, valorar tanto los soportes como sus datos e instrucciones.
Sólo se lograría que se importaran primero los soportes físicos, los cuales terminarían recibiendo luego de su
importación los datos e instrucciones de modos que escapan al control aduanero.
Por su razonable solución, es que la Decisión 4.1 ha sido adoptada, hasta donde sabemos, por todas
las partes contratantes. Así, el artículo 34 del Código Aduanero de la Unión Europea dispuso valorar los soportes
informáticos que contengan datos o instrucciones, “con arreglo al procedimiento del Comité” (el Comité que
administra el Acuerdo, claro está) y el artículo 167 de su reglamento 2454/93 decidió valorar conforme al
segundo párrafo de la Decisión 4.1. La Comunidad Andina hizo lo propio a través del artículo 22 de la Decisión
571 y del artículo 65 de la Decisión 846. Brasil lo hizo mediante el artículo 20 del decreto 2498/98 y la Argentina
mediante la resolución 85/97 de su Ministerio de Economía.
Creemos que la notable difusión de la Decisión 4.1 hubiera permitido hallar consenso para incluirla en
el texto del Acuerdo, cuando se redactó el nuevo GATT de 1994 (Acta de Marrakesh). Se hubiera ganado así en
coherencia normativa, evitándose que sean las leyes nacionales —de distintas jerarquías— las que autoricen
un tratamiento de excepción, cuyo apego al texto del artículo 1 es dudoso.
III.- Los derechos de reproducción. La Nota Interpretativa al artículo 8.1.c) del Acuerdo, dice “no se
añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción
de dichas mercancías en el país de importación”.
Así, por ejemplo, un editor puede importar el original de una obra literaria, una cadena de salas de cine
puede importar el de una película y, en ambos casos, pueden hacerse copias de ellos, sin que el derecho que
se pague por reproducirlos repercuta en el valor en aduana que se abona por tales originales.
Sherman y Glashoff (3) ofrecen otro ejemplo: el de un museo situado en Bélgica que compra una
escultura a un artista mexicano por un precio de FrB 1.000.000. El escultor autoriza al museo a realizar
reproducciones de esa obra y a venderlas a los visitantes del museo, recibiendo, como contraprestación, un
pago un 15% del precio de venta de cada una de ellas. El valor en aduana de la escultura sería el precio de FrB
1.000.000 pagados por ella; los derechos que se abonan por reproducirla, no integran el valor de transacción.
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“Según las prácticas internacionales de valor en aduana, que fueron sustituidas por el Acuerdo relativo
a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en
lo sucesivo “el Acuerdo”), el valor del software no se tenía en cuenta, por lo general, al valorar el soporte
informático. Tras la aprobación del Acuerdo, los países que seguían la mencionada practica internacional han
modificado sus normas, para valorar los soportes informáticos con software para computadora o bien han
continuado aplicando sus prácticas anteriores.”

También mercancías pertenecientes a los reinos vegetal y animal, se importan para su reproducción.
Así, un horticultor puede importar semillas para cultivar una especial calidad de flores. un ganadero adquirir un
toro de raza para mejorar su rodeo, o un criador de caballos de carrera puede un padrillo. Ni los derechos de
reproducción que abonan por las semillas ni por dichos ejemplares forman parten del valor en aduana de los
mismos.
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A este respecto el Comité Técnico de Valoración en Aduana ha emitido un interesante documento, el
Comentario 19.1, que adopta una interpretación amplia de la palabra “reproducción”. Dice que: “Tal y como se
plantea en la Nota interpretativa al artículo 8.1 c), el término “derechos de reproducción”, parece referirse no
sólo a la reproducción física de las mercancías importadas (por ejemplo, se importa una muestra, y el importador
fabrica un molde que se utiliza para producir copias exactas del artículo original importado), sino también
al derecho a reproducir un invento, una creación, un concepto o una idea incorporados en las mercancías
importadas. Los siguientes pueden ser ejemplos del último supuesto: se importa un diagrama de circuitos
recientemente desarrollados para grabarlo en placas de circuitos (invento); un museo importa una escultura
que se reproducirá en forma miniaturizada para la venta (creación); se importa una transparencia con el dibujo
de un personaje de cómics para reproducirlo en tarjetas (concepto o idea)”.
“La Nota Interpretativa —continúa— también se referiría a originales y reproducciones de trabajos
científicos (importación de una nueva cepa de virus que se reproducirá en una forma idónea para la producción
de una vacuna), de originales de obras literarias (importación de un manuscrito para su reproducción en
forma de libro), de modelos (importación de un modelo a escala reducida de un nuevo tipo de automóvil para
reproducirlo en modelos idénticos), de prototipos (importación de un nuevo juguete que se reproducirá en
copias exactas de este juguete) y de especies animales o vegetales (importación de un insecto genéticamente
modificado que se reproducirá para luchar contra la propagación de la especie original).” Dice también que
cuando las mercancías de origen animal o vegetal son el resultado de una labor humana de investigación y
selección genética, son portadoras de “un invento, una creación, un concepto o una idea incorporados en las
mercancías importadas”.
El Comentario 19.1 aconseja que —ante cada caso concreto— se tenga en cuenta lo siguiente: “a) si
la idea u obra original está plasmada en las mercancías importadas; b) si la reproducción de esta idea u obra
es objeto de un derecho reservado; c) si el derecho de reproducción se ha cedido al comprador en el contrato
de venta o por un acuerdo separado; d) si el titular del derecho reservado ha requerido una remuneración por
la cesión del derecho de reproducción.”
El Comité del Código Aduanero de la Unión Europea ha emitido también algunos ejemplos destinados
a ilustrar ese pasaje del Acuerdo.
Uno de ellos trata la importación de “grabaciones de sonido y cinematográficas en forma de cintas
magnéticas de video” y dice que “la cuestión que se plantea, es si el valor en aduana debe basarse solamente
en las facturas pro forma que indican solamente el valor de soporte material (una cantidad nominal de unidades
monetarias) o sobre la base del total de pagos efectuados”. El Comité estima que los pagos para obtener los
derechos de transmisión deben “considerarse equivalentes al pago de los derechos de reproducción de las
mercancías importadas. En consecuencia no deben tenerse en cuenta estas cantidades al determinar el valor
en aduana, siempre que se distingan del precio pagado o por pagar”. La solución nos plantea algún interrogante.
Nos parece que transmitir por televisión una cinta de video, no es reproducirla sino exhibirla comercialmente.
Entre nuestro país, el Tribunal Fiscal de la Nación, a través de distintos fallos, ha decidido que la
exhibición televisiva de obras cinematográficas no es equivalente al derecho de reproducción que legisla la Nota
Interpretativa al artículo 8. Consecuentemente, ha resuelto que el derecho de licencia pagado por esa exhibición
forma parte del valor en aduana de los soportes físicos en los que tales obras se encontraban plasmadas. En el
mismo sentido, se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala
Nº 4 (Arte Radiotelevisivo Argentino S.A, Sala IV, 25-11-2010).
IV.- Marcas, patentes y derechos de autor. Para entrar en el tratamiento de esta cuestión – con
relación a su incidencia en el campo tributario aduanero – debemos volver al artículo 1 del Acuerdo y relacionarlo
con su artículo 8.
Como vimos el primero establece que:
“El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir el precio
realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando estas se venden para la exportación al país de
importación...”
Y a continuación añade algo muy importante:
“...ajustado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8”
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Los dos primeros recaudos no presentan mayor dificultad. En cambio, dilucidar cuando existe una
“condición de venta” en los términos del artículo 8 del acuerdo es uno de los aspectos del arreglo que ha sido
más debatido. Tanto por su Comité Técnico de Valoración en Aduana como la jurisprudencia de sus países
miembros. Veamos.
a) Instrumentos del Comité Técnico de Valoración en Aduana.
El Comité ha emitido al respecto un considerable número de documentos, entre ellos, las Opiniones
Consultivas números 4.1 a 4.14 y el Comentario 25.1. En casi todos, el eje del debate giró alrededor de si la
“condición de venta” debe o no ser una condición escrita, sea en el contrato de venta de las mercancías o en
otra pieza. En un principio, el Comité no fue del todo claro pero, luego se inclinó decididamente por la segunda
de esas posibilidades.
Así, en la Opinión Consultiva 4.1, sin llegar a requerir que tal condición obrara en el convenio de venta,
se resolvió que ella existía en un caso en el cual el vendedor cursaba al comprador la instrucción de que
abonara un canon a una tercera persona. Veamos su texto:
1. “Cuando una máquina, fabricada bajo una patente se vende para la exportación al país de
importación a un precio que no comprende el derecho de patente, que el importador, según las instrucciones
del vendedor, debe pagar a un tercero, titular de la patente ¿debe añadirse el canon al precio pagado o por
pagar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.1 c) del Acuerdo?”
2. “El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:”
“El canon se añadirá al precio realmente pagado o por pagar de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8.1.c), puesto que el pago del canon por el comprador está relacionado con las mercancías objeto de
valoración y constituye una condición de venta de esas mercancías”.
Obsérvese que no queda claro si la instrucción del vendedor al comprador obró por escrito. Pero lo
cierto es que – sin esa instrucción – no se hubiera podido determinar que existía una condición de venta. La
posibilidad de dilucidar la existencia de tal condición a través de la interrelación entre los contratos de venta
y de licencia, aún no había sido establecida. En cambio, sí, esa posibilidad aparece claramente en la Opinión
Consultiva 4. 11, cuyo texto dice así:
1. “El fabricante de prendas de vestir para deporte M y el importador I están ambos vinculados
a la case matriz C, la cual posee los derechos de una marca de la que están provistas las prendas
de vestir para deporte. El contrato de venta concertado entre M e I no estipula el pago de un canon.
Sin embargo, I en virtud de un contrato celebrado por separado con C, está obligado a pagar un
canon a C para obtener el derecho de utilizar la marca de la que están provistas las prendas de vestir
para deporte que I compra a M. ¿Constituye el pago del canon una condición de la venta para la
importación de las prendas de vestir para deporte y está relacionado con las mercancías objeto de
valoración?”
2.“El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente”:
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Llegado este punto, lo que vamos a decir a modo introductorio de nuestro tema de hoy, es lo que debe
decirse – también preliminarmente - cuando se habla del Acuerdo de Valor y de su primer método, el valor de
transacción. Es esto: que ese método se legisla en dos de sus artículos, el 1 y el 8, y que ellos deben siempre
leerse conjuntamente. Pues bien, el artículo 8, legisla ciertas adiciones que deben hacerse al precio que
se paga por las mercancías importadas, siempre y cuando los rubros a los que ellas se refieren no estén ya
incluidos en dicho precio. Dice así:
“Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al
precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas: a) los siguientes elementos en la medida
en que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las
mercancías...c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que
el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la
medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por
pagar”.
A su turno, la Nota Interpretativa al artículo 8, dice lo siguiente:
“Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del Artículo 8 podrán
comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor”.
De los primeros textos citados resulta que, para que los cánones o derechos de licencia se añadan al
precio, deben concurrir tres requisitos: a) su importe no debe hallarse ya incluido en el precio; b) su pago debe
guardar relación con las mercancías importadas; y, c) tal pago debe efectuarse como condición de venta de
dichas mercancías.

“En el contrato de venta pactado entre M y I, relativo a las mercancías objeto de una marca, no consta
condición alguna que estipula el pago de un canon. Sin embargo, el pago de que se trata constituye una
condición de la venta, ya que I tiene la obligación de pagar el canon a la sociedad matriz a consecuencia de
la compra de las mercancías. I no tiene derecho a utilizar la marca sin pagar el canon. El que no existiera un
contrato escrito con la sociedad matriz no desliga aI de la obligación de efectuar un pago conforme lo exige
la sociedad matriz. Por las razones antes expuestas, los pagos por el derecho de utilizar la marca están
relacionados con las mercancías objeto de valoración, y el importe de los pagos deberá añadirse al precio
realmente pagado o por pagar”.
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Como dijimos, es la primera vez que el Comité sostuvo que existe una condición de venta aunque el
contrato de venta no establezca la obligación de pagar el canon. Tal vez, el Comité consideró decisivo que en
ese supuesto todas las partes intervinientes estaban vinculadas entre sí (comprador, vendedor y titular de la
marca). Decimos esto, pues, ante situaciones de hecho sumamente parecidas – pero en las cuales las partes
no estaban vinculadas - en las Opiniones Consultivas 4.8 y 4.13, el Comité resolvió en sentido opuesto.
Es en el Comentario 25.1, cuando el Comité Técnico sienta definitivamente su parecer de que no es
necesario que la condición de venta esté estipulada en el convenio de venta. Allí sostuvo que, si bien una
cláusula “en los documentos de la venta…resultaría determinante para decidir si el pago del canon se ha
efectuado como “condición de venta”…señaló que “es posible que los documentos de la venta no incluyan una
disposición tan explícita, especialmente cuando el canon o derecho de licencia se paga a una parte no vinculada
al vendedor. En este caso, puede que sea necesario examinar otros factores con miras a determinar si el pago
del derecho de licencia se efectúa como condición de venta”. Veamos el texto íntegro de ese documento, que
dice así:
COMENTARIO 25.1
CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA ABONADOS A TERCEROS - COMENTARIO GENERAL
1. El presente documento pretende servir de guía para la interpretación y aplicación del artículo
8.1 c) del Acuerdo en casos en que un canon o derecho de licencia se paga a un tercero licenciante que
no está vinculado al vendedor.
2. Según el artículo 8.1 c), se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías
importadas los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que
el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías,
en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente
pagado o por pagar.
3. Un hecho habitual en el comercio internacional se da cuando el canon o derecho de licencia se
paga a un tercero, es decir, a una parte distinta del vendedor de las mercancías importadas. Generalmente,
en estas situaciones, el comprador/importador pacta un contrato de venta con el vendedor/fabricante al
tiempo que concluye un acuerdo de licencia con un tercero licenciante. En algunos casos, también existe
un acuerdo de licencia entre el licenciante y el vendedor/fabricante.
4. Con miras a proceder a la determinación del valor según el artículo 8.1 c), es importante
examinar todos los documentos pertinentes, incluidos los acuerdos de canon o de licencia y el contrato
de venta. El acuerdo de canon o de licencia autoriza al propietario de derechos de propiedad intelectual
(el “licenciante”) a percibir ingresos procedentes de un invento o de una obra creativa exigiendo a un
utilizador (el “licenciatario”) el pago de un canon o de un derecho de licencia a cambio del derecho a
utilizar el producto provisto de licencia. Generalmente, el acuerdo de canon o de licencia precisa los
derechos que se otorgan al licenciatario; las condiciones acordadas entre el licenciante y el licenciatario,
como la duración del acuerdo, las utilizaciones prohibidas, los derechos de transmisión y de sublicencia,
las garantías, la expiración del acuerdo de licencia, el respaldo y los servicios de mantenimiento, las
disposiciones en materia de control de calidad, etc.; y los pormenores sobre el pago del canon y del
derecho de licencia. Al otorgar una licencia sobre un derecho de propiedad intelectual, el licenciante
concede un derecho limitado a utilizar su propiedad intelectual, como, por ejemplo, marcas comerciales,
pero conserva su derecho de propiedad fundamental. El contrato de venta precisa, por su parte, los
términos y las condiciones relacionadas con la venta para la exportación de las mercancías objeto de
importación. La información recogida en estos acuerdos y otros documentos pertinentes puede dar algún
indicio para saber si el pago del canon o derecho de licencia se debería incluir en el valor en aduana con
arreglo al artículo 8.1 c).
5. Cuando se paga un canon o un derecho de licencia a un tercero, se considera improbable que
dicho canon se incluya en el precio realmente pagado o por pagar con arreglo al artículo 1. A efectos del
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presente Comentario, se supone que los cánones o derechos de licencia no están incluidos en el precio
realmente pagado o por pagar. Por consiguiente, el análisis se centra en las dos cuestiones principales
que se desprenden del artículo 8.1 (c):
1. ¿El canon o derecho de licencia está relacionado con las mercancías objeto de valoración?; y
2. ¿El canon o derecho de licencia se paga como condición de venta de las mercancías objeto de
valoración?
Modo de determinar si un canon o un derecho de licencia está relacionado con las mercancías
objeto de valoración

Modo de determinar si el pago de un canon o de un derecho de licencia se efectúa como
condición de venta de las mercancías objeto de valoración
2. Un factor clave que permite determinar si el comprador debe pagar el canon o derecho de
licencia como condición de venta de las mercancías importadas reside en saber si el comprador no podría
comprar las mercancías importadas sin pagar dicho canon o derecho de licencia. Cuando el canon se
paga a un tercero vinculado al vendedor de las mercancías importadas, es más probable que el pago del
canon o del derecho de licencia constituya una condición de venta que cuando dicho canon o derecho
de licencia se paga a un tercero no vinculado al vendedor. Se pueden dar casos en los que se considere
que el pago de cánones o de derechos de licencia constituye una condición de venta incluso cuando
éstos se pagan a un tercero. No obstante, se debe analizar cada situación teniendo en cuenta todos
los elementos de hecho relacionados con la venta y la importación de las mercancías, incluyendo las
obligaciones contractuales y legales contempladas en los documentos pertinentes, como el contrato de
venta y el acuerdo de canon o de licencia.
3. La prueba más evidente de que el comprador no puede adquirir las mercancías
importadas sin pagar el canon o derecho de licencia es que los documentos de la venta de las
mercancías importadas incluyan una declaración explícita estableciendo que el comprador debe
pagar el canon o derecho de licencia como condición de venta. Semejante referencia resultaría
determinante para decidir si el pago del canon se ha efectuado como condición de venta.
El Comité Técnico reconoce, sin embargo, que es posible que los documentos de la venta no incluyan
una disposición tan explícita, especialmente cuando el canon o derecho de licencia se paga a una parte
no vinculada al vendedor. En este caso, puede que sea necesario examinar otros factores con miras a
determinar si el pago del derecho de licencia se efectúa como condición de venta.
4. El Comité Técnico opina que la cuestión de saber si al comprador le resulta imposible adquirir
las mercancías importadas sin pagar el canon o derecho de licencia, depende del examen de todos los
elementos de hecho relacionados con la venta e importación de las mercancías, incluyendo la relación
existente entre el acuerdo de licencia y el contrato de venta y otra información pertinente. A continuación
se exponen factores que se pueden tener en cuenta para determinar si el pago de un canon o de un
derecho de licencia constituye una condición de venta:
1. Se hace una referencia al canon o derecho de licencia en el contrato de venta o documentos
conexos
2. Se hace una referencia a la venta de las mercancías en el acuerdo de licencia
3. De acuerdo con las condiciones del contrato de venta o del acuerdo de canon o de licencia,
el contrato de venta se puede rescindir en caso de violación del acuerdo de licencia porque
el comprador no efectúa el pago del canon al licenciante. Este hecho indica que existe una
relación entre el pago del canon o del derecho de licencia y la venta de las mercancías objeto
de valoración
4. En el acuerdo de canon o de licencia existe una cláusula en la que se establece que si no se
efectúa el pago del canon o derecho de licencia, el fabricante no está autorizado a fabricar para
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1. Las circunstancias más frecuentes en las que es posible considerar que un canon o derecho
de licencia está relacionado con las mercancías objeto de valoración se dan cuando las mercancías
importadas incorporan la propiedad intelectual y/o se fabrican utilizando la propiedad intelectual incluida
en la licencia. Por ejemplo, el hecho de que las mercancías importadas incorporen la marca comercial
por la que se paga el canon, indica que el canon está relacionado con dichas mercancías.

el importador ni a venderle a éste las mercancías que incorporan la propiedad intelectual del
licenciante
5. El acuerdo de canon o de licencia contiene cláusulas que autorizan al licenciante a gestionar
la producción o la venta entre el fabricante y el importador (venta para la exportación al país de
importación) que van más allá del control de calidad
6. Cada caso deberá examinarse individualmente, teniendo en cuenta las circunstancias que le
sean propias.
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Es interesante el último capítulo dedicado al: “Modo de determinar si el pago de un canon o de un
derecho de licencia se efectúa como condición de venta de las mercancías objeto de valoración”, de notable
pragmatismo. Su último punto, sienta un principio básico en la materia, en el que es también es unánimemente
sostenido en doctrina: “Cada caso deberá examinarse individualmente, teniendo en cuenta las circunstancias
que le sean propias”. En cuanto a los puntos 1 y 2 de este último capítulo, advertimos que será más frecuente
en la práctica el caso previsto en el punto 2: es más posible que sea el contrato de licencia el que hable de las
mercancías que importen (mediante una venta), a que sea el contrato de venta el que mencione al de licencia.
b) Jurisprudencia. La jurisprudencia de los países que aplican el Acuerdo, ofrece dos vertientes
interpretativas de la expresión “condición de venta” que venimos estudiando. Para una de ellas, equivale a
una cláusula escrita en el contrato de venta. Para la otra, esa expresión tiene un sentido más amplio y no se
circunscribe a la existencia de una estipulación contractual.
La primera de esas posturas se refleja en el caso “Mattel”, resuelto por la Corte Suprema de Canadá
el 7 de junio de 2001. Su sentencia entendió que la expresión “condición de venta”, que emplea el artículo 8 del
Acuerdo, debe entenderse como una cláusula del contrato de venta de las mercancías que se importan. A ese
respecto, son particularmente ilustrativos los párrafos 58 y 59 de la sentencia. Allí se dice:
“En su obra “The sale of goods”, T.S. Atiyah, declara que “en el sentido habitual, una condición es una
modalidad que, sin ser la obligación principal impuesta por el contrato, conlleva tal importancia vital que alcanza
la esencia de la transacción (pág. 60). Luego, el profesor Atiyah agrega que: “la importancia de una condición
en los contratos para la venta de bienes consiste en que su incumplimiento, si es cometido por el vendedor,
puede generar para el comprador el derecho de rechazar las mercaderías en forma absoluta y negarse a pagar
el precio, o si ya lo ha pagado, recibir el reembolso del mismo”.
Dentro de la otra corriente de opinión se encuentran diversos tribunales. Comencemos con la Corte de
Apelaciones de Nueva Zelandia, la cual sostiene que la “condición de venta” que menciona el artículo 8, debe
encontrarse en el entramado contractual que liga a las partes. Así lo decidió en “Adidas NZ”, del 13 de octubre
de 1998, caso en el cual, el comprador de las mercancías importadas no estaba vinculado con su vendedor y
pagaba, en virtud de un contrato distinto, un canon a un tercero (Adidas AG).
Entre otras circunstancias, consideró el tribunal que el comprador sólo podía adquirir las mercancías
importadas a fabricantes autorizados a producirlas por el titular de la marca y, también, que éste estaba
relacionado con el agente de compra de la importadora, quien controlaba que la calidad de los productos fuera
la adecuada para ser vendidos bajo la marca Adidas.
En otra ocasión (4) hemos destacado el voto preopinante del juez Henry, al que adhirieron sus colegas
Blanchard y Thomas. El mismo afirma que el canon se pagaba con relación a las mercancías importadas y como
condición de venta de ellas, citando en su apoyo a Glashoff y Sherman, quienes afirman que debe determinarse
si la compra de lo tangible hubiera sido posible sin la adquisición de lo intangible. Dice a continuación que las
mercancías se importaban para ser vendidas en el país de importación, generándose con su venta la obligación
de pagar el canon.
Asevera que Adidas New Zealand sólo podía comprar los productos que importaba a firmas autorizadas
a fabricarlos por Adidas AG, de modo tal que no podía adquirir el producto que luego revendía, sin incurrir en
la obligación de abonar el canon.
Analiza luego las Opiniones Consultivas 4.11 y 4.13 y dice no compartir el criterio del Comité Técnico,
que parece otorgar fuerza decisiva a la existencia de vinculación entre las partes en el contrato de compra y el
de licencia para resolver la procedencia de un ajuste. Afirma también que, entre lo que dicen esos instrumentos
y lo que establece el texto del Acuerdo, debe darse prioridad a éste. Sostiene por último, que no es necesario
que la condición de venta se exprese en los contratos de venta o de licencia.
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Análogo parecer sostuvo el Tribunal Supremo de España. en “Warner Music Spain S.A”, fallo del 17 de
noviembre de 2006. Los hechos eran, en breve, los siguientes. Warner Music Spain S.A importaba “maestros”
de grabaciones de un vendedor de Alemania, Record Service GMBH. En virtud de un contrato distinto pagaba
un canon a WEA, de los Estados Unidos. La aduana entendió que lo abonaba como condición de venta y
mandó añadirlo al precio pagado por tales “maestros”.
La importadora apeló y llegó al Supremo, el cual, al confirmar el ajuste, dijo:

Del citado párrafo de la sentencia resulta claro que la apelante invocó en su defensa los parámetros
que había sentado la Corte de Canadá en “Mattel”. Resulta igualmente claro que el Supremo los rechazó
expresamente, adoptando un criterio opuesto. Finalmente puede añadirse que - sin considerarlo decisivo - el
tribunal español ponderó también la vinculación que, en el caso, ligaba a las distintas empresas involucradas,
cuando dijo:
“A lo anteriormente expuesto, debe añadirse igualmente la circunstancia esencial, de que, tanto
Record como Warner Music son filiales – alemana la primera, española segunda – de la empresa americana
WEA Internacional Inc, razón por la que las ventas de la primera a la segunda, no pueden desligarse de las
obligaciones asumidas entre la matriz y la sociedad española”.
La Corte Suprema de la India se enmarca en esta corriente interpretativa. En el caso “Collector of
Customs, Ahmedabad vs. Essar Gujarat Ltd”. (Civil Appeal No. 3152/3, 1991) tuvo que decidir la siguiente
situación de hecho: una empresa de ese país había adquirido una planta industrial a un exportador de Alemania,
quedando sujeta su compra a la condición de que obtuviera de una compañía de Estados Unidos - titular
del know how necesario para ponerla en marcha – la licencia correspondiente. Cuando la obtuvo, la aduana
consideró que el pago de ese derecho de licencia constituía una condición de venta, criterio que la Corte
compartió.
Finalmente, de la misma opinión ha sido la Corte Suprema de mi país, en el caso “Ford Argentina S.A
c/ Dirección General de Aduanas”, resuelto el 23 de mayo de 2013. El tribunal ponderó que la actora sostenía
que “el pago del canon no es condición de venta de las mercaderías (partes y piezas) importadas porque no
existe ninguna cláusula que relacione el pago del canon con las mercancías importadas”. “Sin embargo –
sostuvo - no ha logrado desvirtuar la afirmación del organismo aduanero, recibida en las sentencias de las
anteriores instancias, según la cual la concertación de la mencionada regalía que surge del contrato de licencia,
constituye la condición de venta requerida por el mencionado artículo 8, apartado 1, inciso c) del Acuerdo para
la procedencia del ajuste, en razón de que para producir un producto marca Ford se requiere la importación
de partes y piezas que sólo pueden ser provistos por empresas pertenecientes o vinculadas al grupo Ford
Internacional, pues de lo contrario no se obtendría el producto licenciado que da motivo al pago del canon”.
Allí está el centro de la cuestión: no es necesaria una cláusula escrita para demostrar que existe una
condición de venta. El tribunal tuvo en cuenta que, para fabricar el producto Ford, era necesario que las piezas
importadas que se le incorporaban fueran provistas “por empresas pertenecientes o vinculadas al grupo Ford
Internacional, pues de lo contrario no se obtendría el producto licenciado que da motivo al pago del canon”.
Por nuestra parte, somos de la opinión de que la “condición de venta” a la que se refiere el Acuerdo
no es una condición escrita en el contrato de venta. Ello, por cuanto las ventas internacionales son contratos
sumamente escuetos, sin cláusulas minuciosas. La “condición de venta” a la que se refiere el artículo 8 debe
buscarse en la interdependencia entre la compra de lo tangible y el derecho a usar o comercializar lo intangible.
Lo más usual es que el contrato de venta y el de licencia se concierten por separado, siendo posible que el
segundo se haya celebrado antes que el primero. Frecuentemente, los importadores que compran mercancías
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“Añade la recurrente que si se estuviera en presencia de una condición indirecta, parece lógico que
en el contrato suscrito entre WEA y Warner se estableciera que la fabricación de los soportes se realizara por
Record y que esta compañía no suministrara los soportes fabricados, en la medida en que Warner no abonara
el canon por utilización de los maestros a WEA. También podría haberse pactado entre Record y Warner que
el suministro no tendría lugar si no se produjera el pago del canon a WEA…Sin embargo, el motivo debe
rechazarse, pues la sentencia declara probado en forma que resulta inatacable en casación, que basta leer el
contrato y su modificación, para llegar a la conclusión que el canon satisfecho es condición de fabricación y
venta de los productos como consecuencia de la utilización de maestros”.

relacionadas con un contrato de licencia, lo hacen luego de haberlo concluido.
Además, si los redactores del Acuerdo hubieran creído que la “condición de venta”, en realidad fuera
“cláusula o estipulación plasmada en el contrato de venta”, lo hubieran dicho así. Eran expertos juristas y no
hubieran omitido hacerlo, si esa hubiera sido su intención.
En esa línea, encontramos un fallo que ha dicho que: “The expression “…as a condition of the sale
of goods…” is necessarily wider than “as a condition of the contract of sale of the goods” (La expresión “como
condición de venta de las mercancías…” es necesariamente más amplia que “como una condición del contrato
de venta de las mercancías”). Autoridad Aduanera de Apelación de Nueva Zelandia, fallo del juez Barber, en
“Colgate”, del 17 - I - 2001.
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Ahora bien, así como dejamos sentada nuestra opinión en el sentido de que la condición de venta
puede hallarse implícita en la relación entre los contratos de licencia y de venta, bueno es aclarar que no
pensamos – de ninguna manera - como parecen hacerlo algunas aduanas de nuestra región, que siempre que
se pague un canon ha de existir tal condición. Será el cuidadoso análisis de la relación entre los mencionados
convenios el que permitirá, en cada caso concreto, dar con la solución adecuada.
Finalmente interesa dilucidar qué sucede cuando ciertas mercancías importadas se mezclan con
otras nacionales para conformar un nuevo producto, cuya venta genera el pago de un canon. ¿Puede este
canon relacionarse con las mercancías importadas y dar lugar a un ajuste al valor de transacción? La Nota
Interpretativa al artículo 8.3 del Acuerdo nos brinda el siguiente ejemplo: “Supóngase que se paga un canon
sobre la base del precio de venta en el país importador de un litro de un producto que fue importado por kilos
y fue transformado posteriormente en una solución. Si el canon se basa en parte en la mercancía importada
(como en el caso de que la mercancía importada se mezcle con ingredientes nacionales y en parte otros
factores que no tengan nada que ver con ella y ya no pueda ser identificada separadamente) no será apropiado
proceder a un incremento por razón del canon. En cambio si el importe de éste se basa únicamente en las
mercancías importadas y puede cuantificarse sin dificultad, se podrá identificar el precio realmente pagado o
por pagar”.
Resulta pues, que si el canon puede cuantificarse sin dificultad, el hecho de que las mercancías
importadas se hayan mezclado con otras nacionales, no obsta a que se haga un ajuste al precio. Ese criterio
ha sido recogido por las normas de la Unión Europea. El artículo 158 de su Reglamento 2454/93 dice: “Si los
cánones o derechos de licencia se relacionan en parte con las mercancías importadas y en parte también con
otros componentes o elementos constitutivos incorporados a las mercancías después de su importación, sólo
podrá efectuarse un reparto adecuado sobre la base de datos objetivos y cuantificables.”
Igual solución cabe para las mercancías sin montar o que sólo sufren una transformación menor. El
mismo texto prevé que: “La importación de mercancías sin montar o que sólo tengan que experimentar una
operación sencilla antes de su reventa, como su disolución o envasado, no excluirá que el canon o el derecho
de licencia se consideren relacionados con las mercancías importadas”.
Lo que sí, siempre hará falta para que se haga un ajuste al precio por estos intangibles – marcas,
patentes o derechos de autor (N.I al art. 8) – es que se cuente para ello con “datos objetivos y cuantificables”,
insoslayable exigencia del artículo 8.3 del Acuerdo para todo tipo de ajustes.
V.- Ingeniería, planos, croquis, diseños.
Otro de los ajustes que prevé el artículo 8 del Acuerdo – es decir, otro importe que debe adicionarse
al precio que se paga por las mercancías importadas – se relaciona con lo intangible. Se trata del supuesto en
el que el comprador de tales mercancías suministra gratuitamente (5) a su proveedor extranjero la “ingeniería,
creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis realizados fuera del país de
importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas” (artículo 8.1.b) iv). Ello, como lo
sienta el mismo artículo 8, siempre y cuando el valor de dichos bienes no esté ya incluido en el precio que se
paga por ellas.
Claro que – y esto no es cuestión menor - el ajuste es procedente siempre que tales intangibles “hayan
sido realizados fuera del país de importación”. Veamos.
Es frecuente en el comercio internacional, que ciertas empresas encuentren conveniente hacer fabricar
determinados bienes en un país distinto de aquél en el que se encuentran radicadas y, que, a tal efecto,
suministren el conocimiento necesario para que sean fabricados. A esa realidad, apunta esta norma. Que
desgrava ese conocimiento cuando éste es originario del país de importación y lo grava cuando es originario
de cualquier otro país.
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Valga un simple ejemplo: la empresa X del país A suministra gratuitamente una ingeniería realizada por
ella en ese país, al industrial Y, del país B, para le fabrique ciertas maquinarias que desea adquirir. Cuando las
importe, la aduana no debe hacer ningún ajuste al precio que se pague por dichas maquinarias.

Goizueta Sánchez - Herrera Ydáñez sostienen que esta disposición del Acuerdo “estimula el
establecimiento en el país de importación de empresas extranjeras de ingeniería vinculadas o no al fabricante”,
atraídas por ese beneficio. Dicen que dicha norma implica un trato discriminatorio para los países en desarrollo,
puesto que tales empresas solamente podrán ser establecidas por las grandes corporaciones multinacionales,
las que pueden emplazarlas en el país de importación, con perjuicio de la renta aduanera de éste (6). Por nuestra
parte, creemos que la norma beneficia más a dichas corporaciones que a las administraciones aduaneras, sean
éstas de países más o menos avanzados. En efecto, imagínese el caso de una empresa multinacional con
sede en un país altamente industrializado, que adquiere de un fabricante de un país poco desarrollado, equipos
de sonido y, para que los produzca, le suministra una sofisticada y costosa ingeniería (realizada en el país
industrializado donde tiene su sede). Esa multinacional actúa así, atraída por los bajos costos de producción
del país poco desarrollado. Así, se beneficia doblemente: aprovecha esos bajos costos y además —cuando
importa los equipos en el país industrializado— se beneficia con la exclusión del valor en aduana del costo de
la ingeniería necesaria para producir los equipos de sonido. La aduana del país industrializado, que percibe los
derechos de importación en base a un valor que no incluye ese costo, no parece beneficiarse en nada.
Un párrafo aparte merece uno de los mencionados intangibles: “creación y perfeccionamiento”, tal
como los menciona el Acuerdo. A su respecto, el Comité de Valoración en Aduanas emitió un texto polémico, la
Decisión 5.1, que interpreta el alcance de esos rubros, a nuestro juicio, erradamente.
El instrumento, emitido en la 12ª sesión de dicho Comité, celebrada en mayo de 1985., afirma que se
“resolvió la cuestión relativa a la coherencia lingüística entre las versiones española, francesa e inglesa de la
expresión creación y perfeccionamiento.” Dice así:
“En su 12ª reunión, celebrada el 9 y 10 de mayo de 1985, el Comité de Valoración en Aduana resolvió
la cuestión relativa a la coherencia lingüística entre las versiones española, francesa e inglesa de la expresión
“creación y perfeccionamiento” que figura en el artículo 8.1.b. iv) del Acuerdo, mediante la inclusión en el acta
de la siguiente declaración, en la inteligencia de que ello se hacía sin perjuicio de los derechos y obligaciones
dimanantes del Acuerdo y de que los miembros del Comité podían volver a plantear la cuestión en caso
necesario.
“Las partes en el Acuerdo consideraron que las expresiones “creación y perfeccionamiento” en español,
“travaux d’étude” en francés y el término “development” en inglés, que se utilizan en el artículo 8.1.b) han de
interpretarse en el sentido de que excluyen la “investigación” en español, “recherche” en francés, y “research”
en inglés, como se dice en el párrafo 6 del documento VAL/W/24/Rev.1. No obstante un signatario (Argentina)
estimó que, tal como se emplea la expresión “creación y perfeccionamiento” (en español) en el artículo 8.1.b),
no cabía una interpretación que autorizara a excluir alguna parte del valor de la “creación y perfeccionamiento”.
Siempre hemos creído que peca de optimismo el instrumento, al afirmar que ha resuelto “la cuestión
relativa a la coherencia lingüística” entre los tres idiomas oficiales del Acuerdo. Por una parte, las expresiones
que utilizan las tres lenguas oficiales del Acuerdo, “creación y perfeccionamiento”, “travaux d’étude” y
“development”, no parecen tener el mismo significado. Además, no creemos que resuelva nada limitándose a
afirmar que tales expresiones “han de interpretarse como que excluyen a la “investigación”, sin fundar - siquiera
aproximadamente - tal afirmación.
Creemos que la cuestión no es de traducción, sino de concepto. Debía dilucidarse si la investigación
es o no un presupuesto necesario de la “creación” y del “perfeccionamiento” de las mercancías importadas.
Creemos que sí, que efectivamente lo es, que nada se crea ni se perfecciona sin la pertinente investigación,
razón por la que compartimos la disidencia expresada por nuestro país, entonces aislada. El tiempo nos
ha llevado a descubrir que —años después— el parecer que inspiraba esa disidencia aparece reflejado en
decisiones administrativas y judiciales de otros países. Así, el Indice de Decisiones de la Organización Mundial
de Aduanas nos informa de un caso resuelto por la administración de los Estados Unidos, en el cual se dice lo
siguiente: “Los pagos que el importador hace a su subsidiaria por investigación y creación y perfeccionamiento
se incluirán en el precio realmente pagado o por pagar por los prototipos importados” (ref.545.320, del 28/2/95,
Indice de Decisiones).
Lo intangible y la Tributación aduanera
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Supongamos, en cambio, que la misma empresa X del país A, hace otro encargo al industrial Y del
país B para que le fabrique las mismas máquinas; pero esta vez le suministra gratuitamente a ese efecto, una
ingeniería realizada por la empresa Z en el país C. En este caso, cuando X importe las maquinarias en el país
A, la aduana deberá hacer un ajuste al precio que X haya abonado por dichas máquinas, agregando el valor
de la ingeniería.

La Decisión 5.1 dejó abierta la posibilidad de su reforma, pues dice que “los miembros del Comité
podrían volver a plantear la cuestión”. Creemos que, vista la mentada Decisión de los Estados Unidos y la
jurisprudencia española que veremos a continuación, resultaría interesante que la cuestión fuera nuevamente
examinada. Veamos.
La Audiencia Nacional de España resolvió en un caso interesante que los gastos de investigación
integran el valor de transacción: “Philips Ibérica”, resuelto el 22 de enero de 1998. Los hechos eran los siguientes:
“Philips Ibérica” hacía ciertos pagos a la empresa holandesa de la que dependía (“NV Gloenlampenfabriken”),
por sí misma y por cuenta de una empresa afiliada, “Euroservice S.A”. Ellos “eran consecuencia de un contrato
de servicios suscripto entre la casa matriz del grupo financiero “NV Gloenlampenfabriken” de Holanda y sus
filiales, entre las que se contaba “Philips Ibérica”.
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Tales pagos entrañaban “una contribución económica de todas las filiales del grupo para sufragar los
gastos de investigación, diseño, y desarrollo de productos, cuyo origen se ubica en los centros de investigación
y desarrollo que el grupo Philips posee en Holanda, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, Francia, y Estados
Unidos de América”.
Cuando tales centros de investigación desarrollaban un proyecto, lo suministraban gratuitamente “a
los centros fabriles que dicho grupo tiene en el mundo, llevándose a cabo en ellos la producción en serie de
las correspondientes mercancías, que una vez fabricadas en base a esa investigación, los distintos centros de
producción los suministran a las compañías comercializadoras Philips de todo el mundo para su colocación en
el mercado, siendo éstas las que han sufragado los gastos de investigación, como es el caso de “Euroservice
S.A”, empresa recurrente en litigio.”
La sentencia sostuvo que se derivaba “de la naturaleza y contenido del contrato suscrito que la
investigación y desarrollo llevados a cabo en los centros “ad – hoc” del grupo “Philips” son necesarios para
la fabricación, actualización y venta de los productos fabricados en los centros de producción ya que, caso
contrario, sería en consecuencia innecesaria la contraprestación económica a cargo de “Euroservice S.A.” para
contribuir a los gastos que genera dicha investigación, y que los pagos se han realizado a la casa matriz del
grupo para sufragar los gastos de obtención de ingeniería y desarrollo realizada en los centros especializados,
que después se suministra gratuitamente por dichos centros de investigación a los de producción y/o
comercialización por lo que cumplen con las dos primeras condiciones”.
Por ello confirmó el ajuste hecho por la administración aduanera al precio realmente pagado o por
pagar por las mercancías importadas. En otra causa de la misma carátula - “Phillips Ibérica S.A” - resuelta el
19-12-2001, el Tribunal Supremo de España mantuvo el mismo criterio. Lo hizo respecto de gastos aportes a los
gastos de investigación que la recurrente había hecho con destino a los Estados Unidos. En cambio, los aportes
hechos en igual concepto a la central holandesa, se consideraron gastos realizados por una investigación
realizada en el interior de la Unión Europea, razón por la cual no cabía a su respecto ajuste alguno. En efecto, el
artículo 8.1.b.iv) prevé que se hagan ajustes cuando la “creación y perfeccionamiento” hayan sido “...realizados
fuera del país de importación”, y, por otra parte, el artículo 15.1.b) del Acuerdo sostiene que: “por país de
importación” se entenderá el país o el territorio aduanero en que se efectúe la importación”. Y todos los países
que integran la citada Unión constituyen un solo territorio aduanero.
VI.- A modo de conclusión. Lo intangible, por sí sólo, no es relevante para tributación aduanera.
Ciertos intangibles, sí lo son, en la medida en la que su presencia se plasma, en un bien tangible.
En el caso de los datos e instrucciones (software) que se encuentren incorporados a un soporte físico,
se ha llegado a una solución que, como vimos, permite que las aduanas valoren solamente a dicho soporte.
Tal solución es realista: si así no se hiciera, si se quisiera valorar ese preciado intangible, llegaría igual a sus
soportes por vías igualmente intangibles – Internet – sin que la aduana tuviera la menor noticia de ello.
Tampoco se incluyen en la base de cálculo de los impuestos a la importación, los derechos que se
abonen por reproducir en el país de importación las mercancías importadas.
Las marcas, las patentes y los derechos de autor se enfocan en el Acuerdo de Valor del GATT a través
de sus formas de pago: los cánones y los derechos de licencia. En efecto, el artículo 8 de ese Acuerdo establece
que ellos se sumen al precio que se paga por las mercancías importadas dadas determinadas circunstancias:
que se relacionen con las mercancías importadas y que se paguen como condición de venta de ellas.
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Finalmente, cuando el importador suministra gratuitamente o a precio reducido la ingeniería, la
creación y el perfeccionamiento, los planos, diseños y croquis con los que su proveedor fabrica las mercancías
importadas, el valor de ellos integra el valor en aduana de tales mercancías.
Bibliografía
(1) Cuando el Acuerdo afirma que: “El valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar
por las mercancías”, se refiere a lo que efectiva e íntegramente se paga por ellas. El vocablo “realmente”,
expresa la voluntad del legislador de que el precio se integre con todos los pagos que se hacen por la
compra de las mercancías importadas. Es en ese sentido, que la Nota Interpretativa al artículo 1 y el
punto 7 del Anexo III establecen que el precio comprende todos los pagos que haya hecho o vaya a
hacer el comprador al vendedor y los que haga a un tercero en interés de éste.
(2) Las Notas Interpretativas forman parte del texto del Acuerdo por expresa disposición de su artículo 14.
(3) Sherman y Glashoff “Customs Valuation”, Kluwer, París, 1987, pág. 140.

(5) Si en lugar de suministrarlos gratuitamente lo hace a precio reducido, deberá hacerse un ajuste que
tenga en cuenta la parte que se redujo de ese precio.
(6) “El valor en aduana de las mercancías importadas según el Código del GATT”, Edic, Madrid, 1985,
pág. 167.

Lo intangible y la Tributación aduanera

149

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

(4) En nuestro libro “Valor en Aduana”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2008, 2ª edición, página 200.

Los instrumentos
financieros derivados
en operaciones
transfronterizas
Roberto Insignares Gómez

Los Instrumentos Financieros Derivados en adelante IFD, se vienen
empleando como herramientas idóneas en el mercado financiero
para gerenciar los riesgos propios del mismo y, se caracterizan por su
versatilidad, como vehículos de apalancamiento financiero. No obstante,
su regulación no ha sido suficiente y, si bien se encuentran algunas pautas
impositivas sobre la materia en los ordenamientos de los diferentes
países, estas distan de ser completas y omnicomprensivas, y a lo sumo
se han venido orientando por las recomendaciones internacionales y
la experiencia de algunos países pioneros en su regulación, como los
Estados Unidos y los que conforman la Unión Europea.

1. CONTEXTO

DERIVADOS

DE

LOS

INSTRUMENTOS

FINANCIEROS

El objeto del presente documento es identificar los rasgos básicos
de los IFD, y sus características principales dentro de un contexto
transfronterizo, que se estructurará bajo el siguiente orden: en primer
lugar, se hará una descripción general de los IFD. Para ello, se
plantea una definición de los mismos, y se especifican sus elementos
característicos; además, se hace alusión al conjunto de contratos que
integran a dichos instrumentos, con un breve análisis respecto de sus
efectos; en segundo lugar, se aborda el tratamiento de los IFD en el
escenario transfronterizo; y finalmente, en tercer lugar, se estudia su
impacto tributario en un contexto internacional.
Antes de hacer una aproximación al concepto de IFD, resulta importante
advertir que no existe una definición jurídica clara, concisa y univoca de
este concepto, es más, no existe siquiera una única forma de denominar
a esta categoría contractual, se le denomina, entre otros, productos
derivados, instrumentos derivados, valores derivados o, simplemente,
derivados. Existe una noción de lo que son estos instrumentos, y en
torno a ellos se han establecido características que los delimitan, y que
difieren dependiendo del ordenamiento, de país a país, y de autor a
autor230.
Si bien no se entrará a analizar cada una de las definiciones sugeridas
para el concepto de IFD, por no ser el objeto del presente texto, se
230 “(…) en los informes previos a los acuerdos adoptados por el 49º Congreso de la Asociación Fiscal Internacional
(IFA, por sus siglas en inglés), se afirmó que la variedad y el número de productos derivados financieros es enorme
y la terminología utilizada para describirlos es a menudo confusa. Sin embargo, los productos derivados financieros,
incluso en su forma más exótica, pueden, y deben, entenderse no como un conjunto sin fin de contratos con caracteres
propios y singulares, sino como un ejemplo de cómo los productos financieros derivados básicos son susceptibles
de combinarse hasta producir una serie casi infinita de derivados financieros (…)”. Negrita fuera del texto original.
(International Fiscal Association: Yearbook 1995, Drukkerij Verweii BV, Netherlands, p. 71). Citado por Juan Ignacio Sanz
Caballero. Innovación Financiera y Productos Derivados. Pág. 91. Ed., Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
(2000).
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tendrá como punto de partida la definición del profesor Juan Ignacio Sanz Caballero, que al respecto indica
que son aquellos “(…) contratos cuyo valor económico y su contenido obligacional resulta o deriva del valor en
una fecha futura del elemento subyacente u originario que le sirve de referencia”231. El subyacente, a su vez, es
definido por ese autor como el punto de referencia para calcular las condiciones de pago de un derivado, que
podrá ser materia prima o mercancía (commodities), o un activo financiero.
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Los IFD se clasifican en futuros, opciones, forwards y swaps, y se negocian tanto en el mercado estandarizado
u organizado como en el no estandarizado (también llamado OTC, por sus siglas en inglés Over The Counter).
Ambos mercados hacen parte del mercado a plazo, y no al mercado de contado (spot o cash markets). Aunque
en este último no es posible negociar IFD, es importante hacer mención del mismo, en tanto marca la referencia
de precios de los activos subyacentes, lo cual impacta la dinámica propia del mercado a plazo.
En el mercado estandarizado, como su nombre lo sugiere, se negocian productos estándar. Este cuenta con
Cámaras de Compensación, que fungen como intermediarias entre las partes inmersas en las transacciones de
dicho mercado, para actuar como compradoras y vendedoras, por lo que las partes se obligan directamente con
tales cámaras, y no con la contraparte. Es usual que en el mercado estandarizado, respecto de los contratos de
futuros y opciones, las cámaras exijan que la parte que tiene la obligación o que mantiene la posición vendida
realice un depósito en efectivo en cuenta para garantizar el cumplimiento de la mencionada obligación. Dicho
depósito puede ser diario o extraordinario (cuando la posición que se asume es de muy alto riesgo o existen
circunstancias especiales en el mercado).
De otro lado, en los mercados OTC, los productos que se negocian no son estándar, sino que se ajustan a la
medida de las partes, y no se cuentan con cámara de compensación.
Una de las funciones que caracteriza a los IFD es que logran distribuir y mitigar los riesgos propios del sistema
financiero, los cuales se encuentran representados en gran medida y para el caso bajo estudio, en la volatilidad
de los precios.

2. FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A continuación se hará una breve mención de las funciones de los IFD. Para ello, se adoptará el esquema
y algunas definiciones propuestas por el profesor Juan Ignacio Sanz Caballero232, según el cual, estos
instrumentos tienen las siguientes funciones: (2.1.) asignación de riesgos del sistema financiero (2.2); permitir
la toma de decisiones de inversión (2.2); e incremento de la información disponible en el mercado (2.3).
2.1. Asignación de riesgos dentro del sistema financiero. Los IFD tienen la función de trasladar los riesgos
de una parte que no quiere o no puede soportarlos, a otra que sí está en condiciones de hacerlo.
2.1.1. Definición de riesgo. Según la definición del profesor Broseta Pont, recogida por el profesor
Gabriel Alejandro Daga233, se entiende por riesgo la existencia de escenarios con posibilidad de
pérdida, y por pérdida la obtención de una rentabilidad por debajo de la esperada.
2.1.2. Tipología de los riesgos. En los IFD pueden presentarse, entre otros, los siguientes riegos:
operativo o de negocio; riesgo de crédito o financiero; riesgo de mercado, de precio o bursátil; riesgo
de la contraparte; riesgo de liquidez; riesgo de ejecución; riesgo de base; riesgo de performance;
riesgo legal; riesgo contable; riesgo de volatilidad; riesgo de tipo de cambio; riesgo de interés; riesgo
fiscal; riesgo país, y riesgo de riesgo.
2.2. Permitir la toma de decisiones de inversión. Los IFD permiten el apalancamiento financiero a partir de
la diversificación de los subyacentes. Con ello se abre la posibilidad a inversionistas para la ejecución de
operaciones y toma de decisiones informadas, a partir de análisis sobre el perfil de riesgo y los niveles de
rendimientos que presente el activo subyacente.
Un ejemplo de ello puede verse en el caso de los futuros, donde “(…) el capital desembolsado representa
un reducido porcentaje del valor total del activo subyacente, lo cual permite multiplicar su posible tasa de
ganancia o pérdida y hace que estas inversiones sean altamente especulativas”234, lo que evidencia la
función de apalancamiento de las inversiones que se canalizan a través de estos instrumentos.
231
232
233
234

Juan Ignacio Sanz Caballero. Innovación Financiera y Productos Derivados. Pág. 89. Ed., Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. (2000).
Ibíd. Pág. 105.
Gabriel Alejandro Daga. Contratos Financieros Derivados. Pág. 45. Ed., Ábaco de Rodolfo Depalma S.R.I. (2005).
Gabriel Alejandro Daga. Contratos financieros derivados. Ed., Ábaco de Rodolfo Depalma. Pág. 106 (2005).
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2.3. Incremento de la información disponible en el mercado. Esta función se manifiesta de manera diferente
dependiendo del instrumento empleado. En el caso de las opciones, la prima es el elemento que permite
que las partes puedan apreciar las expectativas de estabilidad o volatilidad de los subyacentes; y en el
caso de los futuros y swaps, a pesar de la diferencia de subyacentes, el elemento que aporta un mayor
nivel de información respecto de la estabilidad del precio de los mismos es la multiplicidad de sujetos que
actúan en el mercado respecto de estos instrumentos en particular, debido a que la estabilidad del precio
está relacionado de manera directa con las variables de oferta y demanda presentes en el mercado.

3. FINALIDADES DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Las operaciones sobre estos instrumentos, según la doctrina, tienen tres finalidades235: de cobertura, de
especulación y de arbitraje.

La reducción del mencionado riesgo de volatilidad se logra a través del relacionamiento estrecho
entre el precio del activo objeto de cobertura y sus derivados. Según lo expuesto por el profesor Daga
en su estudio sobre los IFD, la finalidad de cobertura es realizada de manera óptima cuando el agente
que asume el riesgo y actúa en el mercado toma posiciones opuestas, es decir, en el mercado al
contado toma una posición opuesta a la del derivado, lo anterior con el fin de balancear las pérdidas.
A su vez la finalidad de cobertura tiene dos clases, la anticipada, que busca cubrir un riesgo que es
probable que suceda en una operación futura, y la in tempore que es la que cubre los resultados de
la operación a plazo y son producidos de manera simultánea a los de la operación de contado.
3.2. Finalidad de Especulación. Las operaciones de especulación se basan en las tendencias del
mercado esperadas, y tienen por finalidad aprovechar las diferencias que se dan en el precio de
los activos, procurando la menor inversión de fondos propios posibles y obteniendo ganancias a
momentos de la finalización de la operación o de la negociación del instrumento.
Una de las ventajas que da la presencia de los especuladores en el mercado financiero es la del
apalancamiento financiero o efecto leverage, debido a que provocan un incremento de riesgo y por
tanto de ganancia en la operación.
La especulación puede ser activa o pasiva. Se entiende que es activa cuando el especulador busca
obtener ganancias, adquiriendo a un precio bajo y vendiendo a uno muy alto, según las tendencias
esperadas del mercado; y que es pasiva o estática aquella en la cual se posee o se pretende poseer
una posición en firme de contado, y no se cubre ningún riesgo.
3.3. Finalidad de Arbitraje. Esta finalidad identifica imperfecciones del mercado respecto de la formación
de precios para tomar determinada posición, de manera tal que resulte benéfica económicamente al
final o término de la situación transitoria.

4. TIPOLOGÍA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A continuación se hace mención de los contratos típicos asociados a los IFD, que son opciones, forwards,
futuros y swaps. Sin embargo, debe aclararse, como lo indica Pablo A. Porporatto, en el documento Nº
2/07 del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, que tal “(…) enunciación es meramente ejemplificativa,
dado que la dinámica de los mercados financieros, el desarrollo constante de la ingeniería financiera,
la creatividad y la imaginación, la intensificación de las comunicaciones y las necesidades nuevas y
cambiantes de los empresarios, entre otros factores, van creando novedosas formas de contratos. Incluso
de la combinación de las mencionadas formas básicas o simples, o la incorporación de algunas de ellas
en otras operatorias, apareciendo las denominadas “operaciones complejas” en las cuales un contrato de
derivado es sólo (sic) una parte incrustada en el entramado de relaciones que se establecen”.
4.1. Opciones
Son contratos mediante los cuales una de las partes adquiere el derecho a ejercer la opción de compra
o de venta sobre determinado o determinados activos subyacentes a cambio de una prima o costo de
235 Ibíd. Pág. 42.
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3.1. Finalidad de cobertura. Esta finalidad tiene como objeto eliminar o reducir el riesgo de volatilidad
del precio del activo subyacente, mediante el traslado del riesgo a un sujeto que esté en la capacidad
o quiera asumirlo.

opción. Quien adquiere el derecho a ejercer la opción no está obligado a ejercerla, pero sí decide hacerlo,
el vendedor está en la obligación de vender; dicha asimetría en las obligaciones de cada quien es la que
genera la necesidad de pactar una prima de opción, que debe ser entregada por quien la compra, y que
se perderá en caso de no ejercerla, nivelándose de esta manera, la asimetría indicada.
Las opciones pueden tener como objeto múltiples activos, tales como tipos de interés, acciones, divisas,
índices y futuros.
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En el momento de celebrarse el contrato, las partes deben acordar el objeto, el precio y la fecha en la
que se va a adquirir el derecho a ejercer la opción. El último de los elementos mencionados, es decir, la
fecha, da lugar a tres modalidades de opciones: (a) la americana, que permite ejercer la opción desde
la celebración hasta la fecha de vencimiento pactada; (b) la europea, que habilita al adquirente de la
opción a ejercerla solo al momento del vencimiento, si así lo desea y; (c) bermuda, que se encuentran
en el intermedio de las dos anteriores, fijando ciertos días comprendidos entre la fecha de celebración y
de ejecución para que el adquirente decida el momento en el que ejercerá la opción objeto del contrato.
Las opciones también son calificadas como flexibles, que son aquellas que pueden negociarse tanto en los
mercados organizados, como en los mercados OTC, y las exóticas o híbridas, que son las que superan
los límites que tienen las opciones estándar, con el fin de brindar mayor flexibilidad a los inversionistas,
admitiendo ser negociadas en los mercados OTC.
El contrato de opción ofrece la posibilidad de comprar o vender la opción de compra (call) y asimismo, de
comprar o vender la opción de venta (put).
De esta manera, se decide comprar call, cuando se conoce de próximas subidas en el precio del subyacente.
Así se congela el precio pactado, es decir, se evita la afectación por el aumento del precio en el mercado,
y se podrá ejercer la opción de compra justo cuando el subyacente ya ha subido de precio, obteniendo de
esta manera, una ganancia importante al momento de su venta.
Se decide vender call, cuando se pronostica que el precio del subyacente bajará, pues ante ello, a quien
vendió la opción de compra no le ejercerán dicha opción y obtendrá como ganancia la prima entregada
por el comprador de la opción.
Por otro lado, quien compra put u opciones de venta, tiene la expectativa de que el precio del subyacente
disminuya, y compra la opción de venta con base en el valor del activo al momento de celebrarse el
contrato, es decir, mayor, dada la disminución del precio que pronosticó en el mercado. De esta forma
pierde únicamente la prima pagada en caso de no ejercerla. De otro lado, podrá ejercer la opción de
venta por el precio vigente al momento en que la ejerza, que se espera sea menor al que se tuvo como
referencia para el cálculo de la prima de opción.
Quien vende put u opción de venta, prevé un aumento en el precio del subyacente y al convertirse en
vendedor obtendrá ganancias al final de la operación.
4.2. Forwards o contrato a plazo
Es un contrato mediante el cual un comprador y un vendedor se comprometen en el ámbito privado a
realizar una compraventa sobre determinado subyacente en una fecha futura y por un precio fijado al
momento de la celebración del acuerdo de voluntades. Por tratarse de acuerdos en el ámbito privado,
estos no deben adecuarse a los modelos estándar de los mercados organizados, razón por la cual se
negocia únicamente en los mercados OTC.
Los contratos forward sobre productos financieros se dividen en tres modalidades: (a) Instrumentos que
no generan utilidades; (b) Instrumentos que generan utilidades o rendimientos fijos; y (c) Instrumentos que
generan utilidades que se reinvierten.
En estas operaciones, el comprador (posición larga) se compromete a adquirir la mercancía a un precio
y tiempo que se pactan al inicio del contrato. Por otra parte, el vendedor (posición corta) está dispuesto a
entregar la mercadería, respetando las mismas condiciones pactadas.
En otras palabras, el comprador se compromete a adquirir, y el vendedor se obliga a transmitir el o los
activos subyacentes que son objeto del contrato.
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4.3. Futuros
Es un acuerdo estandarizado que se lleva a cabo en el escenario de un mercado organizado entre dos
partes que se obligan a efectuar la compraventa de uno o varios activos en una fecha cierta y por un precio
determinado al momento del acuerdo sin que haya transacción alguna en ese momento, salvo la garantía
correspondiente al 10% o 20% de la obligación pactada. Al momento del vencimiento, se debe efectuar la
entrega física del subyacente sobre el cual se realizó el futuro.
Según el profesor Daga, estos contratos pueden clasificarse en futuros financieros, sobre mercaderías
o commodities, sobre fuentes de energía, metales, carnes, granos y madera. Por su parte, los futuros
financieros pueden tener por objeto, entre otros: divisas, índices bursátiles y tipos de interés.

Según el profesor Daga, un swap es un contrato por el cual dos entidades, llamadas contrapartes, acuerdan
intercambiar dos corrientes de flujos de caja según una regla predeterminada, y durante cierto periodo de
tiempo. Las dos partes acuerdan canjear periódicamente flujos monetarios con la particularidad de que
un flujo es fijo y el otro flujo es variable, por lo cual se intercambia únicamente el neto del flujo fijo con el
flujo variable.
Hay tres tipos de Swaps, según el activo subyacente del que dependa el contrato: (a) swap de tasa de
interés o Interest Rate Swap; (b) Swaps de divisas o Cross Currency Swap; y (c) la combinación de los dos
instrumentos enunciados anteriormente.

5. TRATAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL MARCO DE LAS
OPERACIONES TRANSFRONTERIZAS

La negociación de los IFD se ha incrementado en el mercado transfronterizo. Ello, entre otros factores,
debido a que constituyen vehículos de inversión con los que se mitigan o evitan los riesgos propios de la
dinámica del mercado financiero internacional, que se caracteriza por la transacción de altas cantidades
de dinero provenientes de la negociación de subyacentes tales como oro, IBEX o indicadores bursátiles,
acciones, tasas de interés y divisas, entre otros. Así, los IFD permiten blindar con medidas actuales y
efectos futuros los impactos de una crisis financiera. De hecho, el mercado mundial de IFD en mercados
OTC ha pasado de productos prácticamente inexistentes antes de 1980, a tener cifras con corte a diciembre
de 2013 por un valor nocional236 que ascendió a 710 billones de dólares al cierre de 2013 frente a los $ 693
billones a finales de junio de 2013 y $ 633 billones a finales de 2012237.
Sin embargo, y paradójicamente, los IFD han sido calificados por algunos analistas como los causantes
de la crisis financiera global del 2008238. Una de las razones en la que se sustenta dicha afirmación es
la introducción que en el año 2000 hicieran los Estados Unidos de la Ley de Modernización de Futuros
de Productos Básicos (Commodity Futures Modernization Act), que eliminó las regulaciones financieras
que impedían la enorme especulación en los mercados OTC. Lo cual resulta lógico, dado que al habilitar
los altos niveles de especulación, se entorpece la dinámica natural de los mercados, dando lugar al alza
excesiva de precios, generando precios artificiales y obligando de esta manera a quienes no especulan
a asumir las consecuencias adversas de dicho fenómeno. Lo anterior, debido a la falta de regulación que
caracterizó hasta ese momento a los IFD.
En razón de lo descrito, los Estados Unidos y la Unión Europea han adoptado medidas regulatorias,
ley Dodd Frank y ley Emir, respectivamente, tendientes a estandarizar de manera parcial los mercados
OTC. Asimismo, los miembros del G20, en su reunión de septiembre de 2009, se comprometieron con
el fortalecimiento del sistema financiero y, de manera específica, acordaron que “[t]odos los contratos de
derivados OTC normalizados deberán negociarse en mercados o plataformas de negociación electrónica,
en su caso, y se liquidarán a través de entidades de contrapartida central a finales de 2012 a más tardar. Los
contratos de derivados OTC deben ser reportados a los registros de operaciones (…)”239, adicionalmente
solicitaron al FSB, Consejo de Estabilidad Financiera, y a sus miembros “(...) evaluar periódicamente la
236 El valor nocional (notional principal amount) es la cantidad agregada de dólares en la que se basan los pagos de interés en swaps de tasas de interés. Se pagan los intereses
sobre el valor nocional principal. Sebastián Boada Morales. Documentación de Derivados Financieros Transfronterizos en el Mercado No Estandarizado: Nivelado el Campo de Juego.
Revista de Derecho Privado N° 50, Universidad de Los Andes. Julio – diciembre de 2013. Pág. 15.
237 Estadísticas tomadas de la página del Banco de Pagos Internacionales (Bank of International Settlements) http://www.bis.org/publ/otc_hy1405.htm
238 “La crisis de 2008 produjo efectos devastadores sobre la economía mundial…despidos a nivel global de aproximadamente 30 millones de personas, causando un aumento en la
cifra de desempleo mundial de aproximadamente 178 millones de personas en 2007, a aproximadamente 205 millones en 2009; insolvencia del Estado de Islandia; reducción en el riesgo
per cápita en 52 países; reducción del producto interno bruto promedio a nivel global de 6% entre 2005 – 2007 a 1% en 2009; aproximadamente USD 2.7 trillones en castigos de cartera
por parte de instituciones financieras sobre activos originados en los EE.UU. entre los años 2007 y 2010; y USD 4 trillones en castigos de cartera sobre activos originados en mercados
de países industrializados en el mismo período, entre otras graves consecuencias a nivel global.” Sebastián Boada Morales. Documentación de Derivados Financieros Transfronterizos
en el Mercado No Estandarizado: Nivelado el Campo de Juego. Revista de Derecho Privado N° 50, Universidad de Los Andes. Julio – diciembre de 2013. Pág. 8.
239 Declaración de los Líderes del G20: La Cumbre de Pittsburgh 24 a 25 septiembre, 2009, Pittsburgh.
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4.4. Swaps o Permuta

ejecución y si es suficiente para mejorar la transparencia en los mercados de derivados, mitigar el riesgo
sistémico y proteger contra el abuso de mercado (…)”240.
5.1. Medidas para la regulación de las operaciones de IFD en los mercados OTC
De lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad a nivel internacional de establecer patrones
estándar para las operaciones con IFD en el mercado OTC, en el cual se negocian a la medida de las
partes, es decir, bajo las condiciones fijadas por las mismas, y que para su operación, no hay exigencia
de un lugar específico, así como tampoco se exige la presencia de la cámara de compensación, que sí
opera en el mercado organizado, y que sin lugar a dudas, disminuye los riesgos de iliquidez o insolvencia
de las partes.
A continuación, se enuncian las medidas que ha adoptado la comunidad internacional para estandarizar
el mercado OTC.
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5.1.1.

Compensación obligatoria de las operaciones

Está medida implica la actuación obligatoria de la Cámara de Compensación y Liquidación (clearing
houses) en el mercado OTC. Dicho organismo cumple la función de operar como intermediaria entre
las dos partes, es decir, como compradora y vendedora de los IFD que se negocian, asumiendo todos
los riesgos que de allí se deriven, lo que finalmente tiene el efecto de convertir una negociación bilateral
en multilateral. No obstante y de acuerdo con los reportes de la International Swaps and Derivatives
Association, ISDA241, amplios segmentos del mercado no cumplen con esta medida, lo que finalmente
contribuye a que la naturaleza de los mercados OTC permanezca intacta. Respecto de lo anterior, es
preciso señalar, que la implementación de esta medida aplica únicamente a las operaciones con partes
localizadas en las jurisdicciones de los Estados Unidos y la Unión Europea.
A pesar de la no obligatoriedad de la medida, el porcentaje de swaps de tasas de interés, sujetos a
compensación obligatoria se ha duplicado en los últimos años, y más del 50% de las operaciones sobre
estos derivados se ha compensado en cámara242.
5.1.2.

Contrato Marco ISDA

Los organismos internacionales bajo la misma pretensión de regular, reducir el riesgo crediticio de
contraparte243 y blindar el mercado OTC de crisis futuras y desbordamientos financieros, han puesto
en marcha el Contrato Marco ISDA, el cual constituye el referente más utilizado en el mundo por los
participantes del mercado transfronterizo. Este contrato surge también a partir de la necesidad de que
los participantes en el mercado OTC tengan certeza jurídica respecto de las condiciones contractuales.
Lo anterior, teniendo en cuenta la informalidad con la que se negociaban los IFD antes de la existencia
del Contrato Marco, en tanto bastaba con un acuerdo verbal entre las partes y una confirmación escrita
enviada por telefax.
En Colombia por ejemplo, La Superintendencia Financiera, entidad que inspecciona y vigila el mercado
bursátil, reglamentó a través de la Circular 100 (parte integral de la Circular Básica Contable y Financiera)
las operaciones sobre los IFD y reconoce la idoneidad del Contrato Marco ISDA para la ejecución de las
mismas, previendo incluso, la posibilidad de que el mismo sustituya el contrato modelo previsto en el
anexo 2 del Capítulo XVIII de dicha circular.
El Contrato Marco ISDA, se compone de tres partes: (a) texto del contrato; (b) anexo principal y suplemento,
en los que se describen los términos y condiciones legales que regularán las relaciones entre las partes;
y (c) las cartas de confirmación, en las que se establecen los términos económicos de cada operación y
también se identifica el activo subyacente del cual se deriva el valor de la transacción.
5.1.3.

Liquidación anticipada y garantías

El Contrato Marco ISDA también posibilita pactar la liquidación anticipada del contrato, que se define
como “(…) el proceso para la terminación anticipada de las obligaciones y la posterior combinación de
valores positivos y negativos para llegar a una única suma neta de pago, bajo un contrato [Marco ISDA]
240 Ibíd.
241 Organización que reúne más de 800 instituciones miembros de 64 países. Dato tomado de: 20140516 ISDA Collateral Follow-Up Letter with Exhibits.
242 Sebastián Boada Morales. Documentación de Derivados Financieros Transfronterizos en el Mercado No Estandarizado: Nivelado el Campo de Juego. Revista de Derecho Privado
N° 50, Universidad de Los Andes. Julio – diciembre de 2013. Pág. 11.
243 El riesgo crediticio de contraparte, se define como el riesgo en que incurre un prestamista de no recibir de vuelta los dineros que ha prestado a su prestatario, debido a
incumplimiento o la incapacidad financiera de este. Tomado de Zepeda (2013). Citado por: Sebastián Boada Morales. Documentación de Derivados Financieros Transfronterizos en el
Mercado No Estandarizado: Nivelado el Campo de Juego. Revista de Derecho Privado N° 50, Universidad de Los Andes. Julio – diciembre de 2013. Pág. 14.
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con una contraparte que ha incumplido (…)”244, y es conocida como una de las formas de reducir el riesgo
crediticio, en tanto lo limita al monto a pagar después de realizar la compensación o neteo de créditos.
Para el entendimiento de esta figura, es muy importante el concepto de contrato único, el cual implica que
sin importar el número de operaciones que se efectúen, se conservará la unidad del contrato, esto es, que
las operaciones no podrán ser objeto de un tratamiento independiente.
El concepto de contrato único también es importante porque evita que se presente el cherrypicking, término
definido por el Diccionario electrónico Merriam-Webster de la Enciclopedia Británica como: “(...) seleccionar
la mejor o más deseable”, lo que traducido al contexto financiero en caso de insolvencia o liquidación de
una entidad, significa que el liquidador podrá elegir la operación que le resulte más beneficiosa y cumplir
solo esa; lo anterior no sería posible porque como ya se refirió, el concepto de contrato único prevé que
todas las operaciones del contrato están unidas.

En el caso colombiano, dicha posibilidad de constituir una garantía o llamado a margen se encontraba
prohibida para los establecimientos de crédito, pero con la expedición del Decreto 2555 de 2010245 se
introdujo una norma especial, mediante la cual las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia que realicen operaciones con IFD podrán otorgar garantías
para la realización de estas operaciones.
5.1.4.

Breves conclusiones acerca del tratamiento de los IFD en las operaciones transfronterizas

a) Las disposiciones del Contrato Marco ISDA pueden ser modificadas, por lo que este contrato solo
puede ser usado en los mercados OTC, y no en los mercados organizados, donde los productos son
estándar.
b) La transacción de los IFD en el mercado OTC continúa generando temores en el sistema financiero
internacional, debido a que fueron señalados como la causa de la crisis financiera de 2008. No
obstante, debe reconocerse el esfuerzo de los diferentes organismos internacionales para la
implementación de regulaciones que estandaricen las transacciones con IFD en el mercado OTC,
lo cual se ha concretado en medidas tales como el contrato marco ISDA, la liquidación anticipada,
el otorgamiento de garantías y la negociación con cámara de contraparte. Tales medidas deben ser
evaluadas de conformidad con los resultados positivos que arrojen en el mercado, determinando con
ello su continuidad y perfeccionamiento.
c) La existencia de los mercados OTC hacen gala de la libertad de competencia y constituyen un
escenario donde la autonomía contractual de las partes revela su sentido económico. Es por ello que
la adopción de medidas que estandaricen su operación debe contar siempre, tal como se ha descrito
a lo largo de este documento, con claros preceptos de flexibilidad.

6. TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS IFD EN EL DERECHO COMPARADO
Las operaciones con IFD implican un gran desafío para los sistemas fiscales de los diferentes países respecto
del impuesto sobre la renta. Se destacan, entre los aspectos más problemáticos, la determinación de su base
gravable, el momento de causación del ingreso, el lugar donde debe operar la imposición y los sujetos pasivos
de dicho tributo, elementos que se circunscriben al aspecto subjetivo, espacial y material del impuesto.
Entre las principales razones para que se predique dicho desafío se encuentran el aumento del volumen
transaccional de los IFD alrededor del mundo, la diversidad de operaciones que caracterizan los mismos, y el
número de usuarios que participan en ellas.
244 Sebastián Boada Morales. Documentación de Derivados Financieros Transfronterizos en el Mercado No Estandarizado: Nivelado el Campo de Juego. Revista de Derecho Privado
N° 50, Universidad de Los Andes. Julio – diciembre de 2013. Pág. 15
245 “(…) Artículo 2.35.1.1.3 Autorización para otorgar garantías. Las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que realicen
operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados podrán otorgar garantías para la realización de dichas operaciones. En desarrollo de lo anterior, se
podrán otorgar garantías para la realización de operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados con los recursos de los fondos administrados por las
sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, de fondos de pensiones de jubilación o invalidez, aquellos correspondientes a las carteras colectivas administradas
por sociedades fiduciarias, por sociedades comisionistas de bolsas de valores o por sociedades administradoras de fondos de inversión y los correspondientes a las reservas técnicas de
las compañías de seguros o de sociedades de capitalización, de conformidad con el régimen aplicable a cada entidad, cartera colectiva, fondo o patrimonio administrado. Las garantías
se podrán otorgar en valores, títulos valores, dinero o en productos y bienes transables, con sujeción a lo dispuesto en el régimen de inversiones de la respectiva entidad sometida a
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (…).”
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El Contrato Marco ISDA, además, permite que se pacte la constitución de una garantía o llamado a margen
con el fin de respaldar la operación a través de la suscripción de un anexo al contrato (Credit Support
Document); posibilidad que viene siendo ampliamente utilizada por los grandes actores del mercado, pues
de acuerdo con los reportes – año 2013 – de la ISDA, en el 84% de las operaciones se incluyó un acuerdo
de garantía bajo el Contrato.
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Resulta importante destacar algunas de las conclusiones246 que se dieron en el marco del Congreso de la
Internacional Fiscal Association IFA, llevado a cabo en Cannes, Francia, en 1995, en el que por primera vez
se abordó en un escenario internacional el tema de los IFD: (a) para la efectiva imposición de las operaciones
sobre IFD, los estados deben promover, a través de su legislación, una relación directa entre estos instrumentos
y los elementos subyacentes; (b) para fomentar un flujo sin trabas de los pagos en el marco de los IFD, no
deben aplicarse impuestos en el país de la fuente, por lo que la legislación internacional ha establecido de
manera uniforme el criterio de la residencia o domicilio de los contratantes como sede efectiva de imposición;
(c) la distinción entre las operaciones con finalidad de cobertura y las operaciones con las otras finalidades
tiene efectos fiscales directos, tales como la calificación de la renta, método de imputación de los resultados,
restricciones al cómputo de los quebrantos que se originen con estas operaciones y aplicación de reglas
anti elusión; (d) en lo que tiene que ver con la calificación de la renta, ha sido necesario reconocer que la
naturaleza de los IFD no es ceder el uso de capitales a cambio de una retribución, sino trasladar consecuencias
económicas de los riesgos.
El propósito de este trabajo no es pormenorizar la regulación de los IFD en el escenario internacional, pues,
además de exceder el objeto del mismo, no existe una única regulación en esta materia, sino múltiples
regulaciones en cada estado, los cuales a su vez han procurado por armonizar sus disposiciones en este
aspecto con el fin último de evitar conflictos de competencia y doble imposición, adoptando para ello los
instrumentos internacionales. Por tal razón, el estudio del tratamiento tributario de los IFD en el derecho
comparado se circunscribirá a sus aspectos más relevantes, y se tomará como referencia la regulación que
para tal propósito se ha dado en los Estados Unidos y la Unión Europea, disposiciones de mayor acogida en
los diferentes países.
De acuerdo con lo enunciado, el primer aspecto a tratar es el (6.1) reconocimiento fiscal e imputación de
los resultados. En el impuesto sobre la renta existen diferentes métodos para determinar el resultado sobre
el cual recae el impuesto, dependiendo del tipo de contrato. El método que cubre de manera completa el
tratamiento a cada tipo de contrato es el denominado método de lo devengado así: (a) Forwards: el resultado
se reconoce en el momento de la liquidación, ya sea mediante la entrega física del bien o por compensación;
(b) opciones: en estos contratos la prima (precio por el ejercicio de opción) no se reconoce en el momento
en que se formaliza el contrato, sino que se difiere hasta el ejercicio, cierre de la posición o desistimiento. El
resultado se reconoce cuando se ejerce, vende, cierra la posición o se desiste de ejercerla; y (c) Swaps: el
reconocimiento de los ingresos depende de las características de los pagos, los cuales pueden ser: periódicos,
finales o no periódicos.
El segundo aspecto que se explicará brevemente es el de (6.2) ganancias y pérdidas de capital. Las
consecuencias impositivas de un derivado dependen de si el activo subyacente o la posición cubierta es un
activo de capital. Es necesario que sea un activo de capital debido a que solo se pueden deducir las pérdidas
de capital con ganancias de capital. Por ejemplo, la ganancia o pérdida de forwards, futuros y opciones es
generalmente de capital, siempre que los contribuyentes tengan el subyacente como activo de capital.
En el caso de los derivados cuyo subyacente sea la cotización de determinada moneda, por regla general, son
considerados ordinarios para todos los contribuyentes, pero pueden tener la moneda subyacente como activo y
elegir el tratamiento de activo de capital. Dicho tratamiento de ganancias ordinarias aplica también para interest
swaps, dado que los pagos no se hacen a cambio de una propiedad, sino a cambio de dinero y este, en sí
mismo, no es propiedad. En general, si los derivados se utilizan con fines de cobertura, se tendrá la posibilidad
de considerar los resultados como ordinarios o darle tratamiento de ganancias ordinarias.
Como tercer aspecto se encentra el (6.3) vínculo jurisdiccional. El cual se refiere al lugar de imposición o
aspecto espacial del impuesto y, en el caso de los IFD, el criterio mayormente utilizado es el de la residencia,
como ya se indicó; de esta manera, la fuente de las ganancias obtenidas por operar con un derivado, se
establece teniendo en cuenta el lugar de la residencia de la parte que recibe la ganancia. Respecto de la
aplicación de este criterio, existen dos excepciones importantes, a saber, cuando los ingresos provenientes de
IFD se asimilen a intereses, dividendos, o ganancias de inmuebles, casos en los que correspondería aplicar
la retención en la fuente (withholding tax); y cuando la operación sea realizada por un corredor no residente,
caso en el cual el resultado obtenido se considerará propio del país de la fuente, aún en el evento de que este
carezca de un establecimiento permanente.
En lo relación con la (6.4.) intervención de la OCDE en los IFD, se encuentra que este organismo ha
establecido los puntos más álgidos del tratamiento tributario de estos instrumentos y para tal propósito, ha
hecho referencia a las siguientes denominaciones: C.A.T.S., character o caracterización de la renta. En este
246 XLIX Congreso de la IFA, International Fiscal Association, Cannes, Francia, Cahiers de droit fiscal internacional, vol. LXXXb, 1995, Tema II, “Tax aspect of derivative financial
instruments”.
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Lo cierto es que las recomendaciones de la OCDE en relación con la fuente de tributación, no generan en
sí mismas una obligación de estricto cumplimiento para los estados, ni siquiera para los que se encuentran
adscritos a dicho organismo multilateral. Dicha falta de obligatoriedad, respecto de las recomendaciones de
la OCDE, podría generar en algunos casos el fenómeno de la doble imposición por la percepción de rentas,
pues cuando un estado tiene la potestad de gravar toda renta obtenida en su territorio, se genera una primera
imposición; pero a su vez, en el otro extremo, se encuentra el país de la residencia de la persona, ya sea
natural o jurídica, y que también cuenta con la potestad de gravar dicha renta. De lo anterior se desprende la
importancia que representan los convenios para evitar o aminorar la doble imposición, CDI.
Finalmente, es preciso hacer mención de los (6.3) efectos generados por FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) en las operaciones con IFD a nivel internacional, lo que se ha traducido en una serie de
exigencias dirigidas a los operadores de derivados financieros que no acojan las disposiciones de FATCA. Las
disposiciones contenidas en este protocolo le atribuyeron una carga tributaria al receptor del pago, es decir,
si una entidad americana, ya sea financiera o no financiera, realiza pagos de origen americano a personas no
americanas, deberá retener un 30% por concepto de impuestos sobre los pagos a esas personas. Esto quiere
decir que las entidades americanas tendrán que tener una recolecta de documentación de aquellas personas
no americanas y también hacer un seguimiento de si las mismas clasifican como sujeto de retención bajo
FATCA.
Ante la situación señalada, la ISDA247 ha publicado un protocolo de FATCA 2012 que propone desplazar la
carga tributaria FATCA sobre el receptor del pago (la entidad americana), en tanto que solo este es el que
puede evadir la retención del impuesto al cumplir con las disposiciones del protocolo.
En razón de lo anterior, se deben modificar los acuerdos Master de ISDA, en tanto la retención de FATCA
aplicaría a las transacciones ejecutadas a partir del 1º de julio 2014, y se podría estar sujeto de manera
inmediata a la retención FATCA, y, asimismo, será necesario que los vinculados en las operaciones con IFD se
acojan a dicho protocolo, con el fin de evitar perturbaciones en el mercado.
A manera de conclusión, se encuentra que el aspecto de mayor análisis a nivel internacional sobre lo tributación
de los IFD, es el relacionado con el impuesto sobre la renta y específicamente llama la atención, lo que tiene que
ver con la determinación de su base gravable. Por ejemplo, para que opere la imputación de las deducciones
en el cálculo del impuesto, es necesario determinar que finalidad persigue la operación generadora del ingreso,
y solo si es de cobertura, dicha deducción es permitida. Esta disposición refleja las muchas aristas que una
sola operación con IFD puede llegar a tener al momento de determinar el cálculo del impuesto, pues solo para
determinar qué tipo de finalidad persigue una operación con IFD son varios los análisis financieros que se
deben efectuar.
A partir de lo descrito y ante la importancia que están cobrando las transacciones con IFD alrededor del mundo, el
propósito de los profesionales que operan con los mismos, debe estar dirigido a llevar a cabo juiciosos estudios
comparados sobre la materia, y determinar a partir de ello, la adecuación de disposiciones internacionales a
las legislaciones internas de sus países, sin perder de vista la importancia de permanecer en contacto con los
diferentes instrumentos internacionales que vienen impactando las operaciones con IFD en materia tributaria.

247

Dato tomado de la página web de la International Swaps and Derivatives Association, ISDA. http://www2.isda.org/functional-areas/
accounting-and-tax/fatca/
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punto se identifica cuál es la naturaleza de la renta obtenida por la utilización de un IFD, que dependerá del
tipo de contrato que se use, y variará su tratamiento, de acuerdo a la catalogación que reciba; amount o monto,
en el que se efecúa la determinación del monto; timing o el momento de reconocimiento del ingreso, donde
se identifican las clásicas formas de pago y causación, y se recomienda la inclusión de una nueva para las
operaciones que tengan una finalidad de cobertura; y por último source entendida como fuente u origen de
la renta, por medio de la cual se establece la jurisdicción que tendrá derecho a imponer el cobro del tributo
frente a la percepción de esas rentas, lo que se traduce en la aplicación de la ley en el espacio y la potestad
de los estados de gravar dichos ingresos. El mismo organismo multilateral ha recomendado (tal como lo hace
en su modelo de convenio) que la tributación se realice bajo el criterio de la residencia, atendiendo al aspecto
subjetivo.

PONENCIAS
GANADORAS

Los principios del
Derecho Penal en
el Derecho Punitivo
Tributario Boliviano
Contenido: 1. Concepciones Ontológicas del Derecho Punitivo
Tributario. 2. Los Principios del Derecho Punitivo en nuestra legislación
tributaria: a) Principio de legalidad; b) Principio de la Carga de la prueba;
c) Principio de irretroactividad y el Principio de la retroactividad de la
Ley más benigna; d) Principio de Proporcionalidad; f) El principio de
culpabilidad y el deber de interpretación del contribuyente; g) Principio
de tipicidad; 3. Conclusiones
En el presente trabajo se analizará la aplicación de los principios249
generales del Derecho Penal en el Derecho Punitivo Tributario Boliviano,
identificando - en lo posible – algunas situaciones controversiales que
se presentan en la práctica, cuando la Administración Tributaria califica
las conductas, determina las sanciones y las ejecuta.
1. Concepciones Ontológicas del Derecho Punitivo Tributario
Doctrinalmente existen dos concepciones ontológicas del derecho
punitivo en materia tributaria, las cuales son contrapuestas y por tanto
conducen a distintas consecuencias. Estas dos formas de concebir esta
materia son, la posición autonomista y la penalista.
La posición autonomista ve al derecho que sanciona los ilícitos
tributarios como una parte del Derecho Tributario, alegando que
ontológicamente existen diferencias sustanciales entre la naturaleza
de las contravenciones (tributarias y/o administrativas) y la naturaleza
del delito (penal), de manera que conciben a las contravenciones como
infracciones contra la organización administrativa del Estado y a los
delitos como lesiones de derechos relevantes.
En cambio, la posición Penalista, ontológicamente entiende al ilícito
tributario como una manifestación del derecho penal, adaptada a las
particulares condiciones del bien jurídico protegido y niega la existencia
de una diferencia esencial entre el ilícito tributario y el ilícito penal.
Esta posición, sostiene que los ilícitos tributarios en general (todos)
pertenecen por naturaleza al derecho penal y sobre la base de ésta
premisa se llega a diferentes conclusiones y consecuencias, en especial
de aceptar o no la aplicación plena de los principios del derecho penal.

248

Jaime Araujo Camacho, Miembro de la International Fiscal Asociation de Argentina (IFA) y de la Asociación Argentina
de Derecho Tributario, Director en el Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT),
Socio de la Firma de Abogados Araujo & Forgues.
249 En especial los siguientes principios: (i) Principio de legalidad, (ii) Tipicidad, (iii) Irretroactividad, y la excepción al
principio de Irretroactividad, (iv) Jurisdiccionalidad (incluyendo los principios de Separación de poderes, Garantías
judiciales y Control jurisdiccional posterior), (v) Debido proceso, (vi) Personalidad (identificando las excepciones
especiales que se presentan en materia tributaria como la de sancionar a las personas jurídicas a pesar del
carácter personalísimo de las sanciones), (vii) Subjetividad, (viii) Trascendencia, (ix) Carga probatoria del acusador, (x) Presunción de inocencia y (xi) el Principio Non bis in idem.
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2. Los Principios del Derecho Punitivo en nuestra legislación tributaria
En materia penal, conforme al artículo 149 del Código Tributario (Ley 2492 ó CT), los delitos tributarios tanto su
investigación como el juzgamiento de los imputados, se rige por las normas del CT, por otras leyes tributarias
como la Ley de Aduanas, por el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, con lo cual no existe duda
que en materia de delitos tributarios se aplican plenamente, como no puede ser de otra forma, los principios
del Derecho Penal.
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Sin embargo, en materia contravencional, muchas veces en la práctica se ha puesto en duda la aplicación de
estos principios, a pesar que de forma subsidiaria el CT reconoce la aplicación específica de varios principios
del Derecho Punitivo. Así en el Título IV del CT sobre Ilícitos Tributarios, en el referido artículo 149 a la letra
dispone: “El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo por las normas
del presente Código, disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por la Ley de Procedimientos
Administrativos”. De esta forma, el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA ó Ley
2341) aplicable a la materia tributaria contravencional establece que: “Las sanciones administrativas que las
autoridades competentes deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los principios de legalidad,
tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad”.
Dichos Principios Sancionadores para las contravenciones están definidos en forma expresa en los artículos
72 (Principio de Legalidad), 73 (Principio de Tipicidad), 74 (Principio de Presunción de Inocencia), 75 (Principio
de Proporcionalidad) y 76 (Principio de Procedimiento Punitivo).
De lo señalado, compartimos el criterio que “La potestad sancionadora se encuentra limitada por los principios,
valores, derechos y garantías previstos en la Constitución y en los Pactos Internacionales sobre Derechos
Humanos. Y cuando hablamos del límite a la potestad sancionadora, nos podemos remitir al razonamiento
que desarrolló el Tribunal Constitucional Plurinacional (SCP 0100/2014), el mismo que refiere, que los límites
del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, “…encuentran una barrera de contención en el respeto
de garantías mínimas, siendo una de ellas, el debido proceso”, “…controla y limita el campo de acción de la
potestad sancionadora del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la administración pública que
se torne en ilícita”250.
A continuación, el análisis y la opinión de cómo estos principios se aplican a tiempo de calificar las conductas
ilícitas, valorar las pruebas y establecer las sanciones.
a. Principio de legalidad
Este principio puede resumirse en la frase no hay sanción sin ley previa. El artículo 72 de la LPA refiriéndose a
este principio señala que “Las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan
sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones
reglamentarias aplicables”.
En el práctica boliviana, son casos controversiales, la calificación de Omisión de pago en el caso de pagos
demorados, así como el reconocimiento del error de hecho o de derecho como eximente de responsabilidad,
casos que comentamos más adelante como parte del análisis del principio de tipicidad.
b. Principio de la Carga de la prueba
En materia punitiva, sea por delitos o contravenciones, la doctrina y legislación boliviana establecen que la
carga de la prueba, en todos los casos, debe ser del Fisco por tratarse del sujeto que acusa y pretende una
sanción. Siendo que en materia penal esta carga probatoria es indiscutible, sólo se hará referencia a la materia
contravencional.
El artículo 89 (Recepción de Pruebas) del Decreto Supremo 27113 Reglamentario de la LPA expresamente
dispone: “La recepción de pruebas se realizará de manera económica y eficaz, con sujeción a las siguientes
reglas: ... a) En los procedimientos sancionadores y en los recursos no se emplazará a los administrados a
producir prueba, diligencia que estará a cargo de la autoridad administrativa, dentro del período probatorio”.
Lo que NO deja dudas que tanto en la etapa de la fiscalización y cualquier otra actuación administrativa, así
como en la etapa de impugnación en la vía administrativa (como lo es el recurso de alzada y jerárquico ante la
AIT), el único sujeto con la carga de la prueba es el Fisco.
Con mayor abundamiento, el parágrafo II del artículo 88 del mismo Decreto Supremo 27113 (RLPA) señala
que: “la admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo. En
la duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción”. Toda esta
250 Milenka Salvatierra Frontanilla; “Presunciones y Principios Constitucionales”; Pág. 2; Artículo a ser publicado en la Revista N° 3 de Derecho Tributario del Instituto Boliviano de
Derecho Tributario.
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normativa, es demasiada clara respecto a que el principio de la carga de prueba es plenamente aplicable a la
materia contravencional y ni qué decir de la penal.

c. Principio de irretroactividad y la retroactividad de la Ley más benigna
La Sentencia Constitucional SC 290/2003-R, a tiempo de sostener que el principio de irretroactividad es
universal, premisa que tiene por finalidad garantizar estabilidad frente a los trastornos que ocasionaría la
aplicación retroactiva de una norma desfavorable, destaca lo siguiente: “III.4 Este principio constitucional de la
irretroactividad, aceptado universalmente, responde a la necesidad de dar seguridad al régimen jurídico de un
país, a sus instituciones que lo conforman de manera que esté garantizada su estabilidad ante los trastornos
que podría ocasionar la aplicación retroactiva de una ley, más aún si una arbitraria aplicación retroactiva de
la ley afecta a derechos fundamentales”.
Dado que la retroactividad de la Ley más benigna no es controversial en materia penal (penal general y penal
tributaria), a continuación sólo se hará referencia a las contravenciones, que han dado lugar a varios procesos.
i. La retroactividad de la Ley más benigna es aplicable en materia contravencional
El principio de retroactividad en materia sancionadora de aplicar la norma más favorable o benigna a los
efectos tributarios están previstos artículo 123º de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 150 del
CT (Ley 2492), mismo que también estaba acogido en el artículo 66 de la Ley 1340 (CT derogado).
Uno de los temas que ha dado mucho que hacer en el ámbito recursivo sobre la retroactividad de la Ley más
benigna, es la derogación y eliminación de la Multa por Mora que estaba prevista por la Ley 1340 a partir de
la vigencia del nuevo Código Tributario (Ley 2492) y del mismo modo, la aplicación del plazo más breves para
la prescripción de sanciones cuando se promulgó dicha Ley 2492 (reduciendo de 5 a 4 años la prescripción).
De la normativa citada, se tiene que la legislación tributaria boliviana está configurada -como ocurre
universalmente- en consonancia o armonía con el principio de favorabilidad para toda norma sancionadora;
y que éste es aplicable -como lo ha establecido el Tribunal Constitucional de la Nación- a todo el ámbito
sancionador, esto es, penal o administrativo; como lo ha precisado entre otras, la Sentencia N° 1353/2003-R,
al señalar que toda interpretación que sea restrictiva de derecho “… es contraria al principio de favorabilidad,
reconocido como básico en toda hermenéutica interpretativa de los derechos y garantías fundamentales,
dado que el intérprete está obligado a optar por aquel entendimiento interpretativo que desarrolle de
mejor forma y con la mayor efectividad, los derechos, principios y valores que consagran el orden
constitucional”; entre ellos, naturalmente, el principio de favorabilidad.
En este mismo entendido se tiene Resoluciones de Recurso Jerárquico que han resuelto reiteradamente
que procede la aplicación de la retroactividad de la norma en materia tributaria cuando ésta favorece al
contribuyente. Así tenemos por ejemplo la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0077/2005 del 13 de
julio de 2005 a la letra dispone que: “(…) con relación a la multa por mora establecida en la Resolución
Determinativa impugnada, debido a que la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003 suprime la contravención de
mora tipificada y sancionada por los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTB), concordante con el art. 66 de la ley
1340 (CTB) y del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 33 de la “CPE”, corresponde aplicar
la ley más benigna, en este caso la Ley 2492 (CTB), por suprimir la contravención de mora y aplicando
el régimen de reducción de sanciones más favorable al contribuyente”.
Asimismo, las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0233/2009 y AGIT-RJ 0234/2009, ambas del 06
de julio de 2009 establecen textualmente: “En este contexto queda claro que procede la aplicación retroactiva
de los términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo, en aplicación directa de de los
citados arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), para las sanciones por incumplimiento de
deberes formales, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica ingresar al cómputo de la prescripción de
la contravención atribuida por la Administración Tributaria”.
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La problemática en materia tributaria es que comúnmente las sanciones están directamente relacionadas con
la existencia o inexistencia de un adeudo tributario, hecho que debilita la aplicación de este principio. En estos
casos, por aplicación del referido artículo 88 del RLPA, podría llegarse a situaciones en la que: (i) para la
resolución sobre la determinación de la existencia del adeudo, la prueba no sea considerada plena, pero (ii)
para efectos de la resolución sobre la sanción, la prueba podría ser admitida y considerada pertinente. Esto es
así, por la diferencia ontológica entre tributo y sanción, cuya exigibilidad no nace de la misma fuente, ni tienen
la misma causa.

En esta misma línea jurisprudencial, tenemos el Auto Supremo N°01/2009 del 03 de marzo de 2009, que
transcribimos en el siguiente punto.
ii. La retroactividad de la Ley más benigna, procede aún en situaciones de cosa juzgada
Para analizar esta situación, la cuestionante a plantear es: Si se dicta una Ley más benigna después de
emitida la Resolución Sancionatoria y/o Determinativa e incluso, después de haberse dictado fallo de última
instancia, ¿Corresponde que se aplique la Ley más benigna, reduciendo la sanción dispuesta en la Resolución
Determinativa y/o Sancionatoria o, en su caso, en ejecución, reduciendo la sanción que fue declarada firme por
el fallo judicial a la sanción más benigna en el momento de la cobranza coactiva?.
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La respuesta a la cuestionante planteada, en opinión del suscrito, es que sí. La retroactividad es aplicable
incluso en casos de “cosa juzgada”, conforme explicamos a continuación.
Siguiendo a la doctrina más relevante en Derecho Penal latinoamericano, se verifica uniformemente que dicha
doctrina establece como principio general que: si con posterioridad a la comisión del ilícito, la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el infractor puede beneficiarse con ella. Bajo esta premisa la doctrina y
el derecho positivo definen el alcance de la aplicación del principio de la Ley más benigna en las diferentes
situaciones que pueden ocurrir y una de ellas es cuando existe cosa juzgada. El profesor Carlos Creus
(Derecho Penal – Parte General, págs. 99 a 105), señala que no ha sido pacifica en la historia de la doctrina
penal moderna el tema de la preponderancia del principio de extraactividad sobre la cosa juzgada. Para unos
es preferible que prime la intangibilidad de la cosa juzgada, con lo cual la sentencia que ha pasado hacer firme
(sin posibilidad de ser recurrida) cierra toda posibilidad de considerar la aplicación de leyes más benignas que
se dicten después de ese momento. Señala también el Profesor Creus, que la tesis opuesta establece que el
principio de extraactividad de la ley penal más benigna, tiene que primar sobre la cosa juzgada, con lo
cual las leyes más benignas operan sin restricciones hasta que se extingan los efectos sancionatorios
de la pena impuesta, es decir inclusive mientras dura su ejecución. El profesor Creus reconoce que
esta última doctrina es la recepcionada por la Ley Argentina ,toda vez que el artículo 2, párrafo 2 del Código
Penal argentino establece que: “Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará
a la establecida por esa ley” y, al respecto señala que “La aplicación de la ley más benigna, no solo cabe en
el supuesto de que la pena se ve disminuida ... o cuando se produce un cambio en un tipo de pena menos
grave..., sino también en todas las hipótesis en que la punibilidad desaparece por derogación del tipo
que fundamentó la condena, porque en este caso la pena queda también “limitada” ..”. Reafirmando esta
explicación respecto a que la aplicación de la retroactividad de la ley más benigna NO tiene restricciones,
señala “prácticamente no quedan casos en que la sentencia de condena no pueda ser reformada por
aplicación de la nueva ley mas benigna con lo cual la distinción en las formulas (de las diversas formas
que puede ocurrir) aparecería sin relevancia alguna” (el texto entre paréntesis es nuestro).
Lo mencionado precedentemente es sumamente importante y aplicable a nuestro ordenamiento jurídico,
porque el Código Penal boliviano también prevé la situación destacada por el Profesor Creus, inclusive
nuestra norma es más categórica. Así el segundo párrafo del artículo 4 (Aplicación en cuanto al tiempo) señala:
“Si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al dictarse el fallo o de la
vigente en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más favorable” y el tercer párrafo dice: “Si durante el
cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será ésta la que se aplique”.
Cabe señalar sin embargo, que sobre este tema existen antecedentes administrativos -en contrario a la posición
planteada- que invocando el principio de la inmutabilidad del acto administrativo firme, niegan la posibilidad
de revocar, modificar un acto administrativo firme señalando que el mismo debe ser escrupulosamente
respetado rechazándose así la aplicación de la Ley más benigna. Sin embargo, consideramos que la referida
inmutabilidad, es propia del derecho administrativo, pero inválida para la materia sancionadora en general
(sea delictual o contravencional), ya que es únicamente en este campo que existe esta particularidad como un
derecho constitucional y universal.
Señalamos que la aplicación de la Ley más benigna exclusivamente en materia punitiva, NO tiene restricciones
de ningún tipo, ni siquiera por la cosa juzgada, porque la normativa es expresa para el ámbito penal y ello
conlleva que también debe serlo para lo contravencional, así lo establece la jurisprudencia del Honorable
Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo N° 01/2009 de 03 de marzo de 2009 que señala lo siguiente:
“(…) la Administración Tributaria incurre en un error al considerar que el Articulo 150 de la Ley 2492 no puede
aplicarse retroactivamente, puesto que no se están juzgando delitos de ninguna especie o tratando temas de
materia penal, sino llevando adelante una fiscalización que hace a la materia tributaria en la que no corresponde
la aplicación de dicha disposición; corresponde realizar en este punto, una distinción en cuanto a la norma
aplicable según la materia que se juzga, puesto que evidentemente el procedimiento de determinación de oficio
propio de la materia tributaria se sujeta a los conceptos contemplados en la Ley 1340, sin embargo, no se puede
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desconocer que en este procedimiento se unifican la determinación del tributo y el juzgamiento de la conducta
del contribuyente a efecto de aplicar la sanción dispuesta por Ley, consiguientemente se identifica también
un componente propio del Derecho Sancionador, en este sentido la línea jurisprudencial trazada por el
Tribunal Constitucional ha dispuesto que los principios del Derecho Penal se extiendan al Derecho
Administrativo en cuanto a procedimientos sancionatorios, siendo por ello evidente que el Artículo 150
de la Ley 2492 es la norma más benigna por establecer un plazo de prescripción más breve (para el caso de
sanciones)”.

Como se sabe, la pena y/o la sanción es la consecuencia necesaria por la falta cometida por
un sujeto punitivamente responsable, la cual debe ser adecuada al hecho disvalioso o antisocial
que se pretende castigar. El objeto de la sanción no surge per se o automáticamente. Un aspecto
fundamental, es que la sanción sea proporcional al ilícito y su determinación esté en función a la
gravedad del hecho, los motivos que dieron lugar al hecho (motivos determinantes), la actitud del
autor y en especial su grado de culpabilidad.
La individualización de las penas y/o sanciones ocurre en el plano legislativo, mediante la
determinación de parámetros mínimos y máximos de las penas a imponer y la definición de las
causales de atenuación o agravación de la misma, sin embargo la verdadera individualización
la materializan los administradores de justicia (jueces y Autoridades de impugnación) en sus
sentencias condenatorias (penal) o en las resoluciones administrativas (contravencional).
Pero para que se realice una acertada individualización (en la administración de justicia) de la pena o sanción,
se requiere que la normativa otorgue al administrador de justicia amplitud del margen de discrecionalidad, es
decir que cuanto más amplio sea dicho margen, mayores serán las posibilidades para que se pueda adecuar lo
más exactamente posible la pena o sanción a las circunstancias y particularidades de cada caso y a la conducta
del contraventor. Si bien nuestra legislación tributaria, en cuanto a las penas de privación de libertad otorga
un margen amplio (de 3 meses a 6 años), para prácticamente todos los delitos (Defraudación tributaria;
Defraudación aduanera; Instigación pública a no pagar tributos; Violación de precintos y otros controles
tributarios y Contrabando), esta amplitud no puede ser idéntica para todos los casos ya que de esta forma lo
que ocurre es que se desvirtúa la gravedad que tiene cada uno de los delitos, pues no es razonable considerar
que todos tienen el mismo grado disvalioso o de reproche social.
Ahora bien, independientemente de la generalidad mencionada, dicho margen amplio de discrecionalidad para
el juzgador (que aclaramos es conveniente que exista), de ninguna forma puede entenderse como violatorio de
principios constitucionales, ya que más bien, facilita al juzgador a que imponga las penas y sanciones en forma
individualizada, conforme a: (i) Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible; (ii) La importancia de la
lesión o del peligro del ilícito; (iii) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho punible; (iv) La calidad
de los motivos determinantes; (v) La conducta del autor posterior al ilícito. Dicho de otro modo, si el juzgador
tiene amplitud, podrá calificar la sanción tomando en cuenta las circunstancias y particularidades de cada caso.
i. Observaciones a las sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales
Como se sabe las acciones típicas que configuran el Incumplimiento de Deberes Formales están previstas en
reglamentación administrativa (Resoluciones Normativas de Directorio - RND).
Si bien, esta categoría de normativa no es violatoria del principio de legalidad y tipicidad, las mismas en nuestra
opinión, tienen los siguientes aspectos controversiales:
• Se hace diferenciaciones entre Personas Naturales y Personas Jurídicas, lo cual violenta los principios
básicos constitucionales de igualdad y proporcionalidad. La sanción de un incumplimiento a deberes
formales, no tiene porqué ser más gravosa para las personas jurídicas, ya que la gravedad de la sanción
debe depender del grado de reproche del acto disvalioso, mientras que la naturaleza del sujeto infractor,
sólo puede agravar la sanción si su condición hace más disvalioso el incumplimiento.
• No existe consistencia entre las RND vigentes y las antecesoras respecto a la asignación de sanciones,
lo cual aparenta discrecionalidad no fundamentada.
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d. Principio de Proporcionalidad
Como se ha visto precedentemente, cuando se trata de sancionar, los principios precitados deben
aplicarse irrestrictamente, sin embargo a continuación se hará referencia especial al principio de
proporcionalidad, mismo que cómo se verá, necesariamente debe estar ligado a la culpabilidad.

• En muchos casos las sanciones son desproporcionadas que no toman en cuenta las condiciones
individuales de cada caso. Muchas veces la sanción es mayor al tributo involucrado (Ej. UFV 3000 por
un error en registros tributarios de operaciones de menor cuantía), esta situación implica que NO se ha
tomado en cuenta la finalidad que se persigue con la imposición de la multa.
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• Como cada tipo infraccional tiene montos fijos de multa, no se tiene un margen para que el juzgador
o la propia Administración Tributaria valore cada caso en concreto y así pueda individualizar la sanción,
por ello esa forma de determinación de las sanciones no es garantista, sino por el contrario, lesiva de los
principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad.
Como se puede observar, la crítica general es que es cuestionable la razonabilidad y proporcionalidad en el
caso de las infracciones por Incumplimiento a deberes Formales, al respecto Pedreschi Garcés, Willy señala:
“El principio de razonabilidad o proporcionalidad constituye un postulado que, en cierta medida, racionaliza la
actividad sancionadora de la Administración evitando que la autoridad administrativa, desborde su actuación
represiva y encauzando ésta dentro de un criterio de ponderación, mesura y equilibrio, como la alternativa
última de entre las que menos gravosas resulten para el administrado” 251. Dicho principio de razonabilidad
surge del llamado “debido proceso substantivo”, que quiere decir que los actos públicos deben contener un
fundamento de justicia intrínseco, para que al imponer sanciones se cumpla una triple condición: ser necesaria,
idónea y proporcional.
Ahora bien, en el caso concreto del IDF, la forma como están previstas las sanciones en montos fijos, es
cuestionable porque puede resultar ser irracional y desproporcional en relación con la aplicación concreta en
cada caso en particular, pues no la norma reglamentaria no tiene un margen para que el juzgador valore cada
caso en concreto y así pueda individualizar la sanción para cumplir así con los principios de legalidad, igualdad,
proporcionalidad y razonabilidad. Para solucionar este problema, podría ser conveniente incluir en la normativa,
algunos criterios de graduación, atenuaciones y valoraciones de diferentes circunstancias particulares.
ii. El Concurso de ilícitos como aplicación del Principio de proporcionalidad
En la práctica, no existe ningún caso en que la Administración Tributaria aplique el concurso de ilícitos. Su
posibilidad de aplicación se da en los casos de incumplimientos formales continuados. Esta omisión de aplicar
concurso, lleva a situaciones en las que se sanciona con la misma multa por cada mes. Si bien se entiende que
son hechos aislados, al tratarse del mismo ilícito, estamos frente a un ílicito continuado, que no corresponde
que sea sancionado individualmente. Sobre este punto recordamos lo ya citado, respecto al parágrafo II del
artículo 5to del Código Tributario indica: “tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en
el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que
correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”.
Así mismo, es irrefutable que siempre que se infringe una norma y por tal circunstancia se impone una sanción,
se está frente al Derecho Sancionatorio, el cual es plenamente aplicable a los ilícitos tributarios, toda vez que
conllevan una sanción.
Por lo mencionado, en aplicación del Código Penal y doctrina unitaria existente cuando existe pluralidad de
hechos, debe aplicarse el concurso de ilícitos conforme al artículo 45 del Código Penal, que señala: “Concurso
Real.- El que con designios independientes con una o más acciones u omisiones, cometiere dos o más
delitos (entiéndase ilícitos), será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo
hasta la mitad”. De los fundamentos y hechos mencionados concluimos que:
• El sistema de determinación de sanciones y penas boliviano, es el sistema de absorción, que implica
que se aplique la pena mayor agravando la misma en un porcentaje determinado por ley (absorción
agravada).
• Este método es contrario al sistema de acumulación material o matemática de las penas (sistema de
acumulación de penas) que consiste en sumar las penas o sanciones correspondientes a cada uno de
los ilícitos cometidos, es decir aplicando una sanción o pena a cada ilícito.
• Consecuentemente sancionar individualmente cada ilícito, implica desconocer la normativa general del
Derecho Sancionatorio respecto al concurso.
En relación a la proporcionalidad de las sanciones, el ILADT se ha pronunciado señalando que “su fin no debe
apartarse de los fines represivos y preventivos del derecho penal común sin caer en un objetivo directamente
recaudador” (Resolución de las XIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario - Numeral 2).
251 Pedreschi Garcés, Willy. Análisis sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública y el procedimiento administrativo sancionador en el marco de la Ley Nº 2744, Ley
del Procedimiento Administrativo General. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ara Editores, 2003. Pág. 531.
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Respecto de la razonabilidad, es universalmente aceptado que el establecimiento de sanciones tributarias,
se encuentra reservada a la ley y que el Legislador está sometido a dicho principio, dado el carácter punible
el cual debe ponderar adecuadamente la relación entre la sanción y la infracción cometida, a fin de que la
sanción responda a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (principio de razonabilidad
o proporcionalidad). Al respecto el Profesor argentino Carlos Creuss señala “si bien el Legislador tiene libertad
para determinar la gravedad de la pena de la multa, su monto máximo no puede convertirla en confiscatoria,
ya que la pena de confiscación está erradica en nuestro sistema” (Derecho penal tomo I; pag 447).

e. El principio de culpabilidad y el deber de interpretación del contribuyente
Para este análisis previamente debemos señalar que el Principio de Subjetividad se basa en un axioma en el
Derecho Penal que es la necesidad de existencia del elemento subjetivo actuante en el autor del ilícito, sea éste
el dolo o la culpa. En el caso de una interpretación razonable de la norma en controversia, no existe una acción
que pueda ser calificada de culpable o dolosa, toda vez que tratándose únicamente de una discrepancia de
interpretación de la norma con la Administración Tributaria, no se verifica la voluntad de incurrir en ilicitud.
En nuestro ordenamiento jurídico el artículo 153 del CT, establece entre las causales de exclusión de
responsabilidad sancionatoria en materia tributaria al “error de tipo o error de prohibición”, siempre que el
sujeto pasivo o tercero responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier
actuación de la Administración Tributaria.
Se conoce al error de prohibición como una institución compatible con el moderno Estado Social y Democrático
de Derecho e imprescindible para el derecho penal actual, que puede dar lugar a la exclusión total o parcial
de la culpabilidad –entendida como reproche-, cuando el agente que realiza una acción prohibida carece de
conciencia de antijuridicidad o dicho de otra manera, no está en posibilidades de comprender que su accionar
es antijurídico, ya que supone que su conducta es plenamente permitida o está autorizada por el derecho
vigente bajo el amparo de una causa de justificación.
Debe entenderse como “error” eximente a las situaciones en las que la Administración Tributaria discrepa de la
interpretación del contribuyente. Nos referimos a la exoneración de responsabilidad que rige en varios países
como consecuencia de que el sujeto cuente con un criterio de interpretación razonable en el que basar su
actuación ha ido adquiriendo paulatinamente mayor relevancia, a medida que el ciudadano ha ido asumiendo
un mayor protagonismo en el procedimiento de gestión de los tributos, y también conforme el sistema tributario
en su conjunto se ha ido haciendo cada vez más complejo.
El principio de culpabilidad excluye la imposición de sanciones por mero resultado y atiende a la conducta
diligente del contribuyente, pues es la culpabilidad y no el resultado lo que constituye el límite de la pena y que
se halla constitucionalmente consagrada como principio estructural básico del Derecho Penal.
La culpa es “la voluntaria omisión de la diligencia debida para evitar un resultado antijurídico previsible,
concurre culpa en quien realiza un hecho típicamente antijurídico, no intencionadamente, sino a causa de
haber infringido el deber de ciudadano que personalmente le era exigible”. En consecuencia, cabe decir que
actúa culposamente quién omite la diligencia debida que hubiera permitido prever y evitar el resultado dañoso
producido. De esta forma, es posible apreciar, dos diversos elementos integrantes de la culpa, que serían, en
primer lugar, un elemento psicológico, intelectivo y volitivo a la vez, representado por la conciencia del peligro
y la posibilidad de evitarlo, y en segundo lugar, un elemento normativo que se traduce en el deber de cuidado.
Pues bien, esta culpabilidad deberá ser acreditada o demostrada por la Administración Tributaria, puesto que
la presunción de inocencia significa que toda sanción debe ir precedida siempre de la necesaria actividad
probatoria, recayendo la carga de dicha prueba en quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su
inocencia.
Así el Profesor Juan Zorzona Pérez252 señala: “El sistema de infracciones y sanciones tributarias. Civitas–
España. El derecho a la presunción de inocencia es también aplicable al proceso administrativo, donde no
puede imponerse sanción alguna en razón de la culpabilidad del imputado, si no existe una actividad probatoria
de cargo, que en la apreciación de la autoridad pública, no destruya esa presunción”.
Además, comporta el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor, determinando por ende el
derecho a que no se apliquen las consecuencias. Por tanto, no basta con que la Administración demuestre la
252

Cita bibliográfica: por Díaz, Vicente Oscar. 1995. Ensayos de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires – Argentina. Ediciones Nueva Técnica S.R.L. Pág. 71.

Los principios del Derecho Penal en el Derecho Punitivo Tributario Boliviano

169

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

Asimismo el Profesor Carlos Creuss, al analizar el elemento de ánimo de lucro en las penas de multa pecuniaria,
señala que “esa actitud deberá relacionarse con el bien jurídico que el autor ha pretendido atacar, pudiendo
evidenciar ese ánimo una cantidad exigua medida en relación a la lesión, o puesta en peligro, que se quería
causar al mismo” (ob cit).

realidad de los hechos que pretende imputar para que se entienda destruida la presunción de inocencia, sino
que junto a ello es necesario acreditar que esos hechos son atribuibles a su autor a título de dolo, imprudencia
grave o cuanto menos simple negligencia.
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Por lo señalado, no puede considerarse constitutiva de infracción tributaria la conducta de un contribuyente
que ha declarado íntegramente sus operaciones y ha recogido fielmente en su contabilidad sus operaciones,
si únicamente existe discrepancia de interpretaciones a raíz de una laguna interpretativa y sin que le sean
demostrados actos culposos.
Hay que tomar en cuenta que si al ciudadano se le impone la carga de aplicar, y consecuentemente de interpretar,
una norma jurídico-tributaria de difícil entendimiento, no cabe que cualquier equivocación o discrepancia que
tenga lugar en el ejercicio de esa tarea de exégesis se considere por la Administración Tributaria de manera
automática como un comportamiento infractor. La interpretación razonable de la norma responde al hecho
que se atribuye a los contribuyentes el deber de interpretar la normativa legal aplicable a efectos de llevar a
cabo sus operaciones liquidatorias, no puede paralelamente obligárseles a seguir una interpretación jurídica
de la que discrepen, violentando sus propias convicciones jurídicas bajo amenaza de recaer sobre ellos la
potestad punitiva del Estado. En este sentido, en otras legislaciones se reconoce que si se pretende que sea
el ciudadano quien aplique e intérprete las normas tributarias, no resulta admisible sancionarle por cualquier
equivocación o simple discrepancia que se produzca como consecuencia de una tarea de exégesis que se le
ha encomendado.
En conclusión, el administrado puede legítimamente aplicar la norma conforme al criterio que estime más
adecuado, sin que ello suponga automáticamente incurrir en un comportamiento infractor en caso de que la
Administración discrepe de la interpretación realizada por el particular.
La Dra. Ana Isabel Gonzáles Gonzáles de España, señala con relación a las infracciones administrativas que
se debe poner “un decidido acento en la necesaria culpabilidad del sujeto infractor, lo que da lugar a la ausencia
de responsabilidad cuando se ha actuado con la debida diligencia.253
Es así, como hacemos hincapié en éste aspecto mencionando que interpretar la ley es indagar sobre cómo
deben acomodarse los hechos de la realidad social a la estructura ideal contenida en la norma. Asimismo,
interpretar es convertir la regla general en una norma individualizada, transformar los términos abstractos en
preceptos concretos. Por tal razón, la interpretación y la aplicación de la ley están íntimamente relacionadas,
pues la interpretación tiende a la aplicación y ésta supone aquélla.
Al respecto el profesor Díaz señala que “El sujeto para excluir la propia punibilidad no puede invocar directamente
el desconocimiento de la norma tributaria, pero sí una inexacta calificación del hecho dentro de dicha norma”254
Otra razón por la cual no procede sanción alguna, es que los métodos de recaudo tributario empleados y de
la percepción de los tributos se hacen efectivos con la mínima participación de la Administración Tributaria,
mediante la colaboración cada vez más extendida del sujeto pasivo, en cumplimiento de los deberes legales
que le exige la ley. Es así que, el primero y más común de tales deberes, es la presentación de declaraciones
tributarias en las cuales el obligado debe, además de poner en conocimiento de la Administración los hechos
y liquidar el monto de la deuda que le corresponde pagar, pero sobre todo para lograr su exacto cumplimiento
el contribuyente está obligado a interpretar la ley, por ello, el derecho rodea a las declaraciones tributarias de
garantías procedimentales, en favor del declarante, como la presunción de veracidad y la posibilidad de que
la liquidación quede en firme si no se modifica oficialmente en un lapso determinado, e instaura un régimen
de infracciones y sanciones vinculadas a ellas que, en no pocos casos, exceden cuantiosamente la obligación
sustancial; extemporaneidad, inexactitud, error aritmético, régimen que a menudo permite confundir los fines
propios de la administración para incrementar los recaudos por vía de las sanciones.
f. El Principio de Tipicidad en el ilícito de Omisión de Pago
El principio de tipicidad es entendido por varios autores como un instrumento para la defensa del principio de
libertad frente a la pretensión punitiva. Puede considerarse también como un subprincipio del principio de
legalidad255 que impone que la conducta sancionada debe ser definida en todos sus aspectos impidiendo la
extensión analógica del ilícito. También es complemento necesario del principio de seguridad.
Conforme nuestra normativa, definitivamente la tipificación e imputación de sanciones, al amparo del artículo 8
del CT, no puede ser aplicada por analogía. Dicho artículo señala: “La analogía256 será admitida para llenar
los vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones,
tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes”.
253 Cita bibliográfica por Díaz, Vicente Oscar. 1998. Criminalización de las Infracciones Tributarias. (XIX Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário. Lisboa-Portugal). Ob. Cit.
Pág. 29.
254 Díaz, Vicente Oscar. 1995. Ensayos de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires – Argentina. Ediciones Nueva Técnica S.R.L. Pág. 45.
255 Nuestra legislación ratifica este comentario, ya que el CT al definir el Principo de Legalidad, incluye la restricción de que sólo la ley puede tipificar los ilícitos.
256
“Lex estricta” (prohibición de la analogía) y “Lex certa” (Exhaustividad, determinación precisa de los tipos)
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Por su parte, el artículo 6 del mismo Código dice: “Principio de Legalidad o Reserva de Ley.- Sólo la Ley puede:
... Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones”.
A pesar de estas delimitaciones, los ordenamientos tributarios contienen situaciones que debilitan este
principio, es el caso de las Leyes penales (sancionatorias) en blanco, como por ejemplo la remisión que prevé
el artículo 162 del CT a reglamentos para la tipificación y determinación de las respectivas sanciones para las
contravenciones por Incumplimiento de Deberes Formales257. Dicho artículo señala: “La sanción para cada una
de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria” siendo de este
modo una Resolución Normativa de Directorio la que tipifica y determina la sanción para cada caso.

i. Exegesis de la contravención de omisión de pago
La Omisión de Pago es una contravención tributaria definida y tipificada en el artículo 165° del Código Tributario
de la siguiente manera: “(Omisión de Pago).- El que por acción u omisión no pague o pague de menos la
deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores
fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria”.
De la referida definición del ilícito, se verifican tres acciones típicas: (i) no pagar o pagar de menos la deuda
tributaria; (ii) no efectuar las retenciones impositivas; y (iii) obtener indebidamente beneficios y valores
fiscales. Hemos resaltado y subrayado la primera acción típica, porque es la que la Vista de Cargo invoca en
su calificación, razón por la que nos circunscribiremos únicamente a esta situación concreta.
Conforme a dicha norma, la Omisión de pago puede quedar materializada mediante: (i) la ausencia u omisión
de presentación de declaraciones juradas; (ii) la presentación de declaraciones juradas inexactas; (iii) la
presentación de declaraciones juradas con el monto exacto pero sin efectuar el pago y/o (iv) cualquier otra
forma que conlleve al NO pago o pago de menos de la deuda tributaria.
No cabe duda que el fin que persigue la contravención, así tipificada, es sancionar a quien ha omitido el pago
de tributos, es decir a quien ha dejado de pagar total o parcialmente un impuesto, de manera que para
subsanar la recaudación de impuesto omitida por el contribuyente ha sido necesaria la intervención o coacción
por parte de la Administración Tributaria.
ii. El pago demorado no implica omisión de pago
En muchas oportunidades la Administración Tributaria sanciona con Omisión de Pago, situaciones en las que
el tributo ha sido pagado en periodos posteriores al acaecimiento del hecho imponible, tales son los casos
de situaciones de diferimiento del impuesto por parte del contribuyente. Cuando ocurre esta confusión, se
violentan los principios de legalidad y tipicidad, entre otros. Para una mejor comprensión a continuación se
delimitan los alcances de la contravención de Omisión de Pago distinguiendo dos situaciones diferentes, el
pago demorado y el pago omitido.
El pago demorado, es el pago efectuado con posterioridad al vencimiento del impuesto, el cual comúnmente
configura la contravención de Mora. Decimos “comúnmente” porque la Mora es una contravención tributaria
que ha sido incluida como tal en casi todos los Códigos Tributarios de América latina, debido a que es una de
las contravenciones que está definida en el Modelo de Código Tributario para América Latina OEA/BID. En
el caso boliviano, la contravención de Mora estuvo tipificada como tal en el Código Tributario derogado (Ley
1340) hasta la promulgación del actual Código Tributario (Ley 2492) el cual ha eliminado esta contravención del
ordenamiento jurídico sancionatorio. Actualmente el ilícito de Mora ha sido eliminado en el actual Código
Tributario (Ley 2492), razón por la cual los pagos fuera de término sólo están alcanzados con intereses y
actualización, sin que corresponda la aplicación de ninguna sanción por motivo de mora.
Es importante aclarar que la eliminación de la contravención de Mora, responde a que la misma ha sido
“sustituida” (desde un punto de vista de recaudación) con la aplicación de intereses moratorios de capitalización
diaria (interés compuesto).
257

“La concepción de los deberes formales cumple un papel trascendental en materia fiscal en tanto y en cuanto satisface la necesidad que tiene la Administración Tributaria de
disponer de mecanismos para obtener la información fidedigna, necesaria y suficiente para cuantificar y determinar adecuadamente las deudas impositivas, situaciones que han
generado en la Administración Tributaria la necesidad de contar con herramientas de información sobre la realidad económica y personal de los contribuyentes” (Chavez Rosell,
Mariza; El Incumplimiento a Deberes Formales; Pág. 1; Artículo a ser publicado en la Revista N° 3 de Derecho Tributario del Instituto Boliviano de Derecho Tributario).
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Es importante aclarar que este tipo de remisión no son una violación de los principios de legalidad y tipicidad,
ya que el CT establece el límite mínimo y máximo de la sanción, con lo cual se delimita la discrecionalidad de
los reglamentos. Cabe señalar que esta remisión a norma reglamentaria está prevista en la propia definición
del principio de tipicidad previsto en la legislación punitiva administrativa, así el artículo 73 de la LPA (Principio
de Tipicidad) señala que “Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas
en las leyes y disposiciones reglamentarias … sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas
expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias”.

Son varios los antecedentes administrativos en los que se sanciona con multa del 100% por Omisión de
Pago, cuando se verifica la emisión de Facturas de ventas en meses posteriores a la prestación del servicio
o perfeccionamiento de la venta, es decir cuando el contribuyente declara sus ventas en un periodo posterior
al acaecimiento del hecho generador, sin embargo, esto no corresponde porque se está frente a un pago
demorado, lo cual como ya dijimos no constituye acción típica de la Omisión de Pago prevista en el artículo 165
del Código Tributario.
Para la doctora Angela Radovic Schoepen de Chile señala que “Constituye mora la no extinción de la obligación
tributaria en el tiempo y lugar que corresponde, operando por el solo vencimiento de su término.” ; “…habiendo
previsto la Ley tributaria las fechas desde que la obligación tributaria se hace exigible, es evidente que el
incumplimiento de la prestación da lugar a la mora del deudor …”258

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

Lo señalado, permite apreciar la incorrecta calificación de la conducta en el caso antes señalado, dado que el
mismo no se adecua a los elementos constitutivos del ilícito contravencional de Omisión de Pago expresamente
establecido y delimitado por la norma tributaria, lo señalado también se verifica si se toma en cuenta el aspecto
subjetivo del ilícito de Omisión de Pago, tal como se explica a continuación.
Aunque el actual Código Tributario (Ley 2492) ya no contempla de manera expresa la concurrencia del
elemento subjetivo (dolo o culpa) para configurar los ilícitos tributarios, éste es un elemento que no se puede
desconocer especialmente si se trata de diferenciar los hechos o acciones del contribuyente que están sujetos
a sanción. En el pago demorado, el contribuyente claramente tiene la intención de cumplir con la obligación
pendiente (obligación que no pudo ser cumplida en plazo), mientras que en la Omisión de Pago, se requiere
necesariamente la actuación de la Administración Tributaria para calificarla y perseguirla.
Desde un punto de vista económico, NO puede existir un pago demorado, que simultáneamente constituya
un pago omitido; así en el caso de omisiones de pago parciales, la parte pagada es la que está fuera de la
contravención, es decir, que los tributos pagados (en tiempo o después del plazo) constituyen la parte que
está excluida de la acción típica de la contravención de Omisión de pago, ya que en estos casos el Fisco NO
ha dejado de percibir el tributo (sino que simplemente lo hizo con retraso) y tampoco, ocurre que la recaudación
del impuesto responda a su accionar administrativo frente al contribuyente, es decir el pago es una acción
voluntaria del contribuyente (pago fuera de tiempo o demorado pero independiente de los actos administrativos
del Fisco).
Por su parte el Dr. Federico Berro señala que “la contravención de Omisión de Pago requiere el efectivo daño
al patrimonio fiscal: la multa se calcula sobre el “tributo omitido” o sea sobre el tributo efectivamente debido”.
Por otra parte, el Dr Berro refiriéndose a la Mora indica que si no existe pago o éste es provocado por una
inspección, se está frente a otra figura (la de Omisión de pago). Así la doctrina y la legislación, históricamente
ha diferenciado dos tipos de contravenciones que son diferentes, la omisión de pago o pago omitido de la
contravención de mora o pago demorado.
3. Conclusiones
Doctrinalmente existen dos concepciones ontológicas del derecho punitivo, la autonomista y la penalista,
mismas que son contrapuestas y por tanto conducen a distintas consecuencias respecto a la aplicación plena
o no de los principios del Derecho Punitivo.
Es posición del autor que no existen diferencias de naturaleza entre los hechos constitutivos de infracciones
penales respecto de las administrativas, sino únicamente criterios de diferenciación que dependen de múltiples
factores como ser el orden jurídico vulnerado y la necesidad de una represión más intensa en el caso delictual.
Por mandato expreso del CT (artículo 149) que refiere la aplicación subsidiaria de la LPA (artículo 71), se
reconoce para las contravenciones la aplicación de los principios de legalidad, tipicidad, presunción de
inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad.
En cuanto a la carga de la prueba en materia contravencional, por mandato legal expreso (tanto en los
procedimientos sancionadores como en los recursos) no se puede requerir la prueba de su inocencia a los
administrados, siendo esta carga para la autoridad administrativa.
Las posiciones que determinen limitaciones a la retroactividad de la Ley más benigna en materia contravencional,
son contrarias al principio de favorabilidad. El Principio de favorabilidad, está reconocido por Jurisprudencia
Constitucional boliviana como aplicable para la interpretación de los todos los derechos, principios y valores
que consagran el orden constitucional.
258 Angela Radovic Schoepen; “Sistema Sancionatorio Tributario”; Pag 77
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La extraactividad de la ley punitiva más benigna, se sobrepone al principio de cosa juzgada, inclusive durante
el cumplimiento de la condena o mientras dure su cobranza coactiva.
La sanción debe ser proporcional al ilícito, es decir que para su determinación se debe tomar en cuenta la
gravedad del hecho, los motivos determinantes y en especial el grado de culpabilidad. Esto no ocurre en
algunas situaciones como en el caso de IDF, cuya normativa reglamentaria (de tipificación y determinación de
los montos de las multas), hace diferencias entre personas naturales y jurídicas, existen multas que a veces
son mayores al tributo involucrado.

Para que la sanción pueda determinarse conforme al principio de proporcionalidad, la normativa debería otorgar
un margen al juzgador y la propia Administración Tributaria para que valoren exhaustivamente cada caso.
Dado el sistema de absorción adoptado por la legislación penal boliviana, es controversial la aplicación del
concurso de ilícitos en materia contravencional.
El error de derecho o de hecho como eximente de responsabilidad sancionatoria, concordante con el principio
de culpabilidad deberían ser tomados en cuenta a los efectos de considerar a la interpretación razonable de la
norma por parte del contribuyente como excluyente de la imposición de sanciones por mero resultado, puesto
que la culpabilidad y no el resultado es la que constituye el límite de la sanción.
A los infractores se les debe aplicar una pena o sanción, siendo éstas una consecuencia no indemnizatoria
(Jarach), cuyo objeto atiende al autor con fines ejemplarizantes, de corrección o intimidatorios (preventivo).
En los casos de situaciones calificadas como el diferimiento del impuesto por parte del contribuyente, se debe
distinguir dos contravenciones diferentes, el pago omitido y el pago demorado (o mora que ya no existe en
nuestro ordenamiento tributario).
Como conclusión general, dada la posición autonomista que se asume en el presente trabajo, podemos señalar
que en materia de derecho punitivo contravencional, éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal
general, razón por la que deben aplicarse irrestrictamente todos los principios del Derecho Penal.
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Las sanciones para su determinación y aplicación, deben responder a los mismos principios, cualquiera sea
el órgano que las aplique y cualquiera que sea el orden jurídico violado. Estas circunstancias, si bien pueden
justificar su denominación, no pueden afectar a los principios generales del Derecho Penal, de modo que su
régimen de aplicación, debe ser el mismo y los procedimientos deben otorgar todas las garantías al imputado
o infractor.
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Responsabilidad
subsidiaria
Tributaria en Bolivia
1. INTRODUCCIÓN.
Como ya se mencionó en un trabajo anterior, el mayor problema fáctico
de difícil solución para las Administraciones Tributarias de Bolivia
es el efectivizar el cobro de las deudas tributarias y de las sanciones
establecidas en actos administrativos ejecutoriados; es decir, cuando
ya se cuenta con un título de ejecución tributaria. Esta situación
sigue llevando al constante crecimiento de la cartera en Mora de las
Unidades de Cobranza Coactiva de las administraciones tributarias
que a nivel nacional suman miles de casos que aún no son cobrados o
efectivizados, lo que conlleva a señalar de manera contundente que los
esfuerzos de control, investigación, verificación y fiscalización realizados
para determinar adeudos tributarios o sanciones pecuniarias, así como
los esfuerzos para defender las impugnaciones de los contribuyentes
durante muchos años, cae prácticamente en saco roto cuando no se
puede cobrar por causa de la insolvencia real o provocada de los sujetos
pasivos tributarios.
Este problema ha sido encarado de la manera más agresiva y positiva
por las actuales autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales
que en el afán de encontrar soluciones han propuesto la aplicación
de las TIC a los procedimientos de cobranza coactiva a través del uso
de sistemas informáticos en la generación de actos administrativos
de inicio de la ejecución tributaria que en Bolivia se denominan PIET
(Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria), sistemas relacionados
con la ejecución de medidas coactivas para hipotecar bienes, registrar
retenciones de fondos y pagos de terceros; asimismo, se han delineado
tareas preventivas de ejecución a través de la petición de autorización
de medidas precautorias en el marco legal vigente en nuestro país.
Estas tareas en la mayoría de los casos han resultado muy beneficiosas
por lo que las recaudaciones del Servicio de Impuestos Nacionales se
han incrementado como fruto de estas y otras medidas gestionadas por
las actuales autoridades de la Administración Tributaria; sin embargo,
en algunos casos todos estos esfuerzos no son suficientes por lo que se
hace necesario avanzar unos pasos más adelante para continuar con la
lucha contra la evasión fiscal en Bolivia.
Uno de esos pasos que se está dando con firmeza, pero al mismo tiempo
con el mayor respeto a los derechos de los sujetos pasivos y terceros
responsables, así como el respeto a los principios constitucionales
tributarios, es la aplicación efectiva de la derivación de la responsabilidad
subsidiaria hacia terceros responsables por administración de patrimonio
ajeno.
En ese entendido, cabe recordar como antecedente que desde el 4 de
noviembre de 2003 (fecha de vigencia de la Ley 2492 CTB), a partir del
artículo 27 se regula la situación jurídica de los terceros responsables
y la posibilidad de la derivación de la responsabilidad subsidiaria;
sin embargo, pese a que el Código Tributario no ha condicionado la
reglamentación de estos artículos para su vigencia, no se hizo uso
Responsabilidad subsidiaria Tributaria en Bolivia
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cotidiano de esta posibilidad de cobranza indirecta y hoy en día aún estamos lejos de la aplicación efectiva
de este procedimiento, incluso a pesar de haberse emitido una norma reglamentaria por parte del Servicio de
Impuestos Nacionales.
Ante esta situación, se hace necesario que hoy en día las administraciones tributarias bolivianas (SIN, ANB,
GAM y Otros) asuman con mayor propiedad la aplicación de esta derivación de responsabilidad para hacer
efectiva la cobranza de adeudos tributarios y completar las medidas de lucha contra la evasión fiscal en nuestro
país.

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

Para dicho fin, el presente trabajo pretende dar a conocer los aspectos doctrinales, normativos y procedimentales
de este Instituto Jurídico para su aplicación en el Derecho Tributario Boliviano, considerando que en el derecho
comparado existen muchas experiencias que se pueden asimilar de acuerdo a nuestra propia realidad. No se
trata de una simple explicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13 de 31 de mayo de
2013, sino más bien de un análisis integral de este instituto, partiendo del estudio de los sujetos tributarios para
su entendimiento y posterior aplicación.
Establecidas las bases de lo que se busca alcanzar, el trabajo se desarrollará partiendo de los conceptos
doctrinales de responsabilidad solidaria y subsidiaria aplicados al derecho tributario para concluir con el estudio
y análisis de la normativa boliviana vigente, sus procedimientos y recomendaciones de aplicación.
2. DESARROLLO.
2.1. RELACIÓN JURIDICA TRIBUTARIA Y SUJETOS.
Para iniciar el análisis del tema es necesario referirse a establecer que la obligación tributaria es entendida
doctrinariamente como una relación jurídica, con fundamento legal, que conlleva una prestación de dar a cargo
de un particular a favor del Estado, junto con una serie de obligaciones y deberes formales que comprenden
obligaciones de hacer o de no hacer con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria principal.
Relación jurídica que se conoce como relación jurídica tributaria259.
En esta relación jurídica tributaria intervienen básicamente dos sujetos: activo y pasivo, pero además intervienen
los responsables tributarios. Nuestro Código Tributario260 sigue este mismo esquema y establece lo siguiente:
ARTÍCULO 21° (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado…
ARTÍCULO 22° (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo…
ARTÍCULO 23° (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho
generador de la obligación tributaria.
ARTÍCULO 25° (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:
1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas naturales o jurídicas que en
razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban
efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco…
ARTÍCULO 27° (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 ajeno o por la sucesión de
obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes
2.2. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA.
En principio, solo quien es contribuyente capaz puede ser considerado sujeto de derecho tributario,
entendiéndose por capacidad jurídica tributaria la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas de derecho
tributario. Concepto que se relaciona con el principio de capacidad contributiva, en virtud del cual una persona
tiene capacidad económica para asumir la carga tributaria261.
Respecto al mismo tema de la Capacidad jurídica tributaria262, ésta consiste en la aptitud jurídica para la
sujeción pasiva de la obligación tributaria. Se diferencia de la capacidad contributiva en tanto ésta constituye la
259 Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones fundamentales de Derecho Tributario. 2ª edición, Universidad del Rosario, 1997, p. 187.
260 Ley 2492. Código Tributario Boliviano. Gaceta Oficial de Bolivia.
261 Londoño Gutiérrez, Fabio. La Solidaridad Tributaria y la Responsabilidad Solidaria y Subsidiaria, un análisis de derecho comparado entre España y Colombia. Centro Iberoamericano
Jurídico Financiero, Medellín, p. 50.
262 García, Vizcaíno Catalina. Derecho Tributario, Tomo I. Ed. Depalma, Argentina. 1996. P. 343
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aptitud económico-social para contribuir al sostenimiento del Estado conforme a una valoración de tipo político,
siempre que no se aparte de las pautas de la razonabilidad. Una persona careciente tiene capacidad jurídica
tributaria, pero no capacidad contributiva. Tienen, por ende, capacidad jurídica tributaria, en principio, todas las
personas físicas (aun los dementes y otros incapaces), las personas jurídicas, etc.
La capacidad jurídica tributaria se halla en un plano abstracto general que comprende a los potenciales
contribuyentes, pero no indica específicamente a los responsables por deuda propia de cada uno de los tributos.

En ese comprendido, se establece que la obligación tributaria y su posterior cobro debe dirigirse al contribuyente
y solo en casos excepcionales, previstos expresamente en la Ley, es posible acudir a los sustitutos o
responsables tributarios (Terceros Responsables según el Código Tributario Boliviano).
Ahora bien, corresponde dejar establecido que los terceros responsables inicialmente no responden por las
obligaciones tributarias con su patrimonio propio, sino más bien, con recursos provenientes del patrimonio
ajeno que administran o representan; en ese mismo sentido se ha regulado en el Código Tributario Boliviano el
cual establece y aclara lo señalado:
ARTÍCULO 28° (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno).
I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del patrimonio que administren:
1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces.
2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos
con personalidad legalmente reconocida.
3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen de
personalidad jurídica.
4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren y dispongan.
5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los representantes de las sociedades
en liquidación o liquidadas, así como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones.
II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del incumplimiento de las obligaciones
tributarias a que se refiere este Código y demás disposiciones normativas.
ARTÍCULO 29° (Responsables por Representación). La ejecución tributaria se realizará siempre sobre el
patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista al momento de iniciarse la ejecución. En este caso,
las personas a que se refiere el Artículo precedente asumirán la calidad de responsable por representación
del sujeto pasivo y responderán por la deuda tributaria hasta el límite del valor del patrimonio que se está
administrando.
Además de esta responsabilidad tributaria por simple administración o representación de patrimonio ajeno,
en la cual, solo se responde con el mismo patrimonio administrado o representado hasta el límite de su valor,
existen situaciones en las que es posible afectar el patrimonio personal o particular de estos responsables
cuando el patrimonio de los sujetos pasivos no fuera suficiente, pero siempre y cuando se hubiera actuado
dolosamente; es decir, con intención probada de causar daño económico al Estado y defraudar, o dicho de otra
manera, actuar con voluntad consciente del resultado antijurídico. Esta responsabilidad es conocida en Bolivia
como Responsabilidad Subsidiaria, sobre la cual incidiremos en nuestro análisis en los siguientes acápites de
este trabajo.
En la Doctrina y legislación internacional la Responsabilidad Subsidiaría está muy relacionada a la
Responsabilidad Solidaria porque por efecto de la primera se suma a un responsable más de la deuda tributaria
con características de deudor solidario y responsable ilimitado junto con el sujeto pasivo, contando el sujeto
activo con la facultad de afectar el patrimonio del sujeto pasivo y/o el patrimonio del responsable subsidiario.
263 Electo Enrique Rivera Rojano y Angela Carolina Vaca Bohórquez. Responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad en materia tributaria. Escenarios Vol. 12, No. 1,
Julio - Diciembre de 2009, págs. 43-49
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En consecuencia, estos sujetos con capacidad tributaria son los llamados a responder por las obligaciones
tributarias. En primera instancia los contribuyentes por las características propias que tiene y su directa
relación con el hecho generador, sin embargo, la ley reconoce que, excepcionalmente, ciertos sujetos pueden
ser considerados como sujetos con capacidad jurídica tributaria en razón a una relación subyacente entre
este y el contribuyente o sustituto y, por lo tanto, frente a un eventual incumplimiento debe responder ante la
administración por la solución de las obligaciones del deudor originario de la obligación tributaria, al cual se ha
denominado responsable en legislaciones como la colombiana y la española. Como se expresó anteriormente,
el responsable es obligado por la ley al cumplimiento de la obligación tributaria después del obligado principal,
cuya posición de deudor genera una obligación distinta de la derivada de la realización del hecho generador,
pues el responsable está obligado a pagar una deuda ajena y en ningún momento desplaza al deudor principal263.

García Vizcaíno264 señala que por la Responsabilidad subsidiaria se debe intimar primero al deudor del tributo
o contribuyente, y éste no satisfacer el importe respectivo, a efectos de que se genere la responsabilidad
solidaria.
Entonces, la Responsabilidad Subsidiaria es aquella que emerge de manera excepcional cuando la
Administración Tributaria solo se puede dirigir al tercero responsable después de haber declarado fallido el
proceso de cobro coactivo en contra del deudor principal.
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En la Legislación Boliviana, no se ha establecido de manera expresa que por efecto de la declaración de la
responsabilidad subsidiaria surja la responsabilidad solidaria del tercero responsable conjuntamente con el
sujeto pasivo; sin embargo, en la práctica o mediante medidas de hecho es posible aplicar algunos aspectos
de la solidaridad a la cobranza coactiva después de la derivación de la Acción Administrativa, por cuanto se
puede cobrar al tercero responsable subsidiario o al sujeto pasivo y las formas de extinción de la deuda por
pago u otras causas favorecen a ambos deudores, empero, esta aplicación de la responsabilidad solidaria debe
tomarse con las debidas reservas propias de la legislación boliviana, especialmente en el derecho que tienen
los deudores no solidarios para pedir la aplicación del beneficio de excusión.
2.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE PATRIMONIO
AJENO.
De acuerdo con ALTAMIRANO265 Las dificultades que tiene la doctrina en su tarea de abordar la naturaleza jurídica
del instituto lleva a VILLAR EZCURRA266 al señalar que “como consecuencia de la pluralidad y heterogeneidad
de supuestos, no hay un criterio unánime sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad tributaria. Unas
veces, los hechos son dolosos o culposos, y otras, está ausente toda idea de ilícito. La construcción se dificulta
también por el carácter ambiguo del propio concepto de responsabilidad en la teoría general del Derecho.
Convergen en ella los diversos sentidos jurídicos del concepto de responsabilidad, reconducible a la tipología
básica de responsabilidad civil, sancionadora y objetiva. La responsabilidad civil subjetiva surge de un acto
antijurídico y culpable -donde la culpa cumple una mera función de imputación- cuyas consecuencias dañosas
han de ser reparadas, mientras que la sancionadora supone un reproche jurídico ante una conducta culpable
que viola el ordenamiento, y, la objetiva exige la indemnización de un daño a cargo de un sujeto, pese a que
éste no haya incurrido en culpa o negligencia. Pues bien, la responsabilidad tributaria tiene connotaciones
propias de la responsabilidad civil (derivación de la cuota) y de la responsabilidad sancionadora (derivación
de la sanción), a las que se suman algunos elementos de responsabilidad objetiva (sucesión de empresa o
responsabilidad de entes de hecho)”
Esta dificultad proviene del hecho de que se trata de sujetos que la ley intercala en la relación jurídico tributaria
sin ser sujetos pasivos de la obligación tributaria. Tan solo son obligados al cumplimiento de la misma.
Concurren en ellos las siguientes notas características: 1) Es también deudor del impuesto pero en carácter
suplente del contribuyente, que sólo responde por una obligación tributaria ya nacida del contribuyente y ya
vencida y no pagada por éste último; 2) No es sujeto pasivo de la obligación tributaria por no ser el titular del
hecho imponible, sin embargo coexiste junto al contribuyente, pero no lo desplaza; 3) Es obligado al pago de
un impuesto originado en hechos imponibles de los que no es titular y, además, son imputables a otro sujeto;
4) Existe una obligación entre el responsable y la Hacienda y una relación de otro tipo entre el sujeto pasivo y
el responsable, definida por el legislador, para definir la figura del segundo y hacerle deudor de la obligación
tributaria.
Expresa BARROS CARVALHO267 que los deudores solidarios, dispuestos por la ley y extraños a la composición
efectiva del evento tributado, no son integrantes de aquél vínculo obligacional sino de otro de cuño sancionatorio,
que surge a la vida jurídica por el incumplimiento de algún deber. Ello en razón de que nadie puede ser obligado
a pagar tributo sin que haya efectuado o participado de la realización de un acontecimiento elevado por la ley
a la categoría de hecho imponible. El catedrático paulista es categórico al desentrañar la naturaleza jurídica
del responsable solidario pues ésta figura conmueve las bases de la obligación de contribuir: debe contribuir
el sujeto que tenga una particular situación frente al hecho imponible, esto es, que cuente con capacidad
contributiva. Pero en estos casos en estudio, no se evalúa esta capacidad contributiva de quién pagará, pues
es un “sancionado” por su actuación en lugar de otro (ese otro es la sociedad). En consecuencia, siendo
predominantemente el factor sancionatorio el que prevalece ¿se trata de una responsabilidad de naturaleza
objetiva o subjetiva? La respuesta ha sido dada en el sentido de que es de naturaleza subjetiva.
HERRERA MOLINA268 señala las múltiples características de la naturaleza del régimen de responsabilidad
tributaria de los administradores de sociedades el cual exhibe elementos propios de la responsabilidad penal
264 García, Vizcaíno Catalina. Derecho Tributario, Tomo I. Ed. Depalma, Argentina. 1996. P. 338
265 Altamirano, Alejandro Claudio. Tesis Doctoral. Universitat Rovira I Virgili. Responsabilidad Tributaria de los administradores de los entes colectivos desde la perspectiva del actuar
en lugar de otro. Argentina. 2008.
266 Villar Ezcurra, Marta. “La responsabilidad tributaria” en La responsabilidad de los administradores, AAVV Angel Rojo y Emilio Beltran Coord., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005.
267 Barros Carvalho, Paulo de. Derecho Tributario. Fundamentos Jurídicos de la Incidencia. Abaco, Buenos Aires, 2002, 181
268 Herrera Molina, Pedro Manuel. “La responsabilidad de los administradores por participación en ilícitos tributarios”, Revista Técnica Tributaria, N° 57, Madrid, p. 71.
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(responsabilidad de la sanción) y civil (responsabilidad de la obligación) a los que se suman ciertos ecos de
responsabilidad objetiva.
El autor Altamirano269, clasifica en cuatro enfoques posibles la naturaleza de la responsabilidad de los
administradores.
a) Responsabilidad por el ejercicio del cargo
La tesis que enarbola el criterio objetivo considera que los administradores de sociedades son responsables
por virtud del ejercicio del cargo. Por desempeñar tal rol, el simple incumplimiento hace responsable al solidario
(el administrador).

Este criterio de asentar la naturaleza de la responsabilidad en el ejercicio de un cargo y con marcada nota
objetiva, resulta insostenible por el propio mandato legal al establecer que los responsables solidarios no
responden si demuestran que la sociedad los colocó en imposibilidad de cumplir. Ello supone el ejercicio del
derecho de defensa y la necesaria existencia de culpa en el obrar como condición inexorable de aplicación de
la norma de la solidaridad.
En suma, la idea de la responsabilidad objetiva se fundamenta en una serie de datos: 1) el alejamiento de toda
idea de culpa en el obrar del administrador; 2) se debe responder tan sólo por la posibilidad del riesgo y 3) la
simple existencia del daño en la administración genera la responsabilidad, es decir, se privilegia la relación de
causalidad con la actuación.
En otros términos, aún cuando el administrador societario arbitre todos los medios a su alcance para el normal
desempeño de sus funciones será, por responsabilidad objetiva, responsable de los actos producidos por los
citados dependientes.
b) Responsabilidad por el actuar en lugar de otro
Esta herramienta dogmática, originada en el Derecho penal, favorece claramente una solución normativa
respecto de aquellas situaciones jurídicas en las que un sujeto actúa en por otro, en representación de ese
otro, contando en su esfera de actuación, con la suficiente capacidad jurídica para obligarlo. El actuar en lugar
de otro permite sancionar al sujeto que no posee el estatus formal que exige el tipo penal, pero sí ejerce un
dominio sobre la especial vulnerabilidad del bien jurídico271.
Puntualmente para nuestro tema en análisis, se encuentra en la obra de MARQUES DA SILVA272 la referencia
concreta de esta figura aplicada a la responsabilidad del administrador societario. En efecto, la profesora de
Lisboa interpreta que la responsabilidad de los administradores, gerentes y directores de la sociedad está
signada por el concepto o herramienta dogmática del “actuar en lugar de otro” pues la responsabilidad del
administrador societario por las infracciones fiscales cometidas por ellos en nombre de la sociedad importa
la actuación de un órgano de la persona colectiva, es decir, se verifican en la persona del representado –la
sociedad- y tales actos han sido practicados en interés de dicha sociedad.
c) Responsabilidad por la garantía de cumplimiento.
Un sector de la doctrina, fundamentalmente española, porque el ordenamiento positivo autoriza tal
interpretación, adscribe a la tesis que considera a estos responsables como garantes de una obligación, siendo
la finalidad de esta figura el aseguramiento del crédito tributario y para ello los ordenamientos recurren a una
especie de sanción indirecta o a una técnica sancionatoria pues se produce un efecto de tal naturaleza en el
patrimonio del elevado a la categoría de responsable. LETE ACHIRICA273 indica que “desde esta perspectiva,
la responsabilidad tributaria de los administradores de las sociedades mercantiles cumpliría una finalidad de
269 Altamirano, Alejandro Claudio. Tesis Doctoral. Universitat Rovira I Virgili. Responsabilidad Tributaria de los administradores de los entes colectivos desde la perspectiva del actuar
en lugar de otro. Argentina. 2008.
270 Alonso Ureba, Alberto. “Presupuestos de la responsabilidad social de los administradores de una sociedad anónima”. Revista de Derecho Mercantil, N° 198 (1990) p. 653.
271 García Cavero, Percy. El actuar en lugar de otro en el Derecho Penal Peruano, Universidad de Piura y ARA Editor, Lima, Perú, 2003, p. 58.
272 Marques Da Silva, Isabel. Responsabilidade fiscal penal cumulativa das sociedades e dos seus administradores e representantes. Universidade Católica Editora, Lisboa, 2000, p.
170 y s.s.

273 Lete Achirica, Carlos. La responsabilidad tributaria de los administradores de las sociedades mercantiles. Civitas, Madrid, 2000, p. 40.
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En relación con esta interpretación, ALONSO UREBA270 expresa que estudiar esta responsabilidad como
orgánica implica enfatizar que el órgano de administración tiene sus competencias de gestión y representación
social indicadas por la ley. De allí que el contenido de la responsabilidad social de los administradores no sea
otro que el de sus competencias como órgano, cualquiera sea su configuración – unipersonal o pluripersonal-.
“No se está, por tanto, en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual sino en la de la
responsabilidad orgánica, es decir, derivada de la actuación del órgano en el ejercicio de sus competencias
que le son propias según la ley y los estatutos”.

garantía, común a los responsables tributarios en general y, además, una finalidad represiva al colocarse a los
administradores junto a los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias.”
En este sentido señala FERNANDEZ JUQUERA274 que la figura del responsable es una figura de garantía o
de aseguramiento del pago pues su finalidad esencial radica en garantizar el pago de la deuda tributaria en
aquellos supuestos en los que el contribuyente no cumpla con el pago, pudiéndose observar, en esta figura,
una expresión más del carácter privilegiado del crédito tributario.
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d) Responsabilidad como sanción tributaria
La doctrina argentina se ha alineado ampliamente interpretando que la solidaridad en relación con el
administrador societario funciona como una sanción. En efecto, MARTÍNEZ275 señaló que la responsabilidad
solidaria en cuanto al impuesto y atribuida a los directores de sociedades, importa responsabilidad a título
represivo, desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto
al Fisco con los recursos que administra o de los cuales dispone para tal fin. Ello sin perjuicio, como se indica
en el punto anterior, de que sería más apropiado atribuirle el carácter de solidaridad impropia.
También FREYTES276 afirma que “no debe olvidarse que la responsabilidad que establece la norma que
nos ocupa es excepcional y de marcado carácter represivo, puesto que ella se impone a título de sanción y
por violación de un deber fiscal”. Señala FREYTES que “establecer si hay incumplimientos de los deberes
tributarios que la ley impone a los directores o administradores es una cuestión de hecho que deberá juzgarse
en cada caso y respecto de cada uno de ellos, ya que la actuación o intervención personal puede ser distinta
según las funciones que los directores tengan asignadas en la empresa. La obligación impuesto personalmente
al director y el grado de su incumplimiento susceptible de generar responsabilidad, sólo puede nacer de una
valoración de conducta y no del mero hecho de la falta de pago de la deuda, que debió satisfacer con los fondos
que administra y que es el principal de sus deberes tributarios”.
En igual sentido PAZOS277 señala que “aunque la responsabilidad por deuda ajena sea una institución propia
del derecho tributario, ha sido establecida no con un criterio formal sino a título represivo que responde a
fundamentos de dolo o culpa” como también GUTMAN278 para quien “es importante establecer si la solidaridad
tributaria es una garantía del crédito fiscal o si es una sanción. La lectura de la evolución de la norma nos
indica que el legislador no ha tenido muy claro este concepto… tiene un carácter netamente sancionatorio, nos
adherimos decididamente a esta tesitura que viene desde antiguo y que estuvo explicitada por Amaya, quien en
la ponencia presentada en las Jornadas Lationamericanas de Derecho Tributario de Punta del Este en el año
1970 ratifica el carácter sancionatorio que tiene el instituto”.
Por su parte enseña CASÁS279, que la responsabilidad del administrador societario “no es de derecho
común, posee una naturaleza esencialmente represiva, no es de aplicación automática, debe computar el
elemento subjetivo de la conducta –en grado de culpa o dolo-, exige que se considere en referencia a cada
responsable tributario, en particular atendiendo a la administración y disposición efectiva que hayan tenido de
los fondos sociales y al periodo en que se desempeñaron en tales funciones y transitando, ineludiblemente, el
procedimiento de la determinación de oficio para garantizar, de tal modo, el ejercicio del derecho de defensa
al momento de precisar tanto la existencia de la obligación y su monto, cuanto la procedencia del reproche
particular que se les formula”.
De las anteriores corrientes que explican la responsabilidad de los administradores, el autor ALTAMIRANO280
expresa que se da una responsabilidad por el actuar en lugar de otro y sanción impropia. La tesis que adhiere al
criterio subjetivo es la que prevalece, y es reconocida en la jurisprudencia, en la doctrina y también en la propia
norma. La responsabilidad tributaria del administrador societario en un doble dato: (i) es una derivación del
“actuar en lugar de otro”, del administrador actuando por la sociedad, y (ii) la necesidad del Estado de proteger
su crédito tributario para lo cual estructura una figura que importa una sanción camuflada, impropia o atípica.
Es una sanción atípica porque estos son instrumentos represivos no calificados ni legislados como sanción,
pero esa es la función prioritaria al sancionar la norma, esa es la finalidad que persigue el legislador al imponerla
pero no le otorga el ropaje jurídico de sanción, por el contrario, su naturaleza está camuflada bajo el ropaje
de otra figura, en el caso, la del responsable por deuda ajena. En el caso del administrador societario la ley
no ofrece esa tipicidad propia de las infracciones y sanciones, por el contrario adopta otro enfoque: están
274 Fernandez Juquera, Manuela. Responsables tributarios. Situación actual y perspectivas de futuro. 2003, p. 6.
275 Voto del Vocal del TFN Martinez en el fallo “Quatrocchi, Antonio S. y otros”, TFN del 27.9.66, DF XVII, p. 78.
276 Freytes, Roberto O. “Nuevamente sobre la responsabilidad fiscal de directores de sociedades anónimas”, DF, XXIII, 741
277 Pazos, José Manuel. “Responsabilidad fiscal de administradores, representantes de personas jurídicas, sociedades, asociaciones, empresas y patrimonios”. IMP XLIII-A, p. 753.
278 Gutman, Raúl. “Algunas consideraciones sobre la solidaridad tributaria” LI T. 70, p. 42.
279 Casas, José Osvaldo. “La responsabilidad tributaria de los directores” DF XV, p. 85.
280 Altamirano, Alejandro Claudio. Tesis Doctoral. Universitat Rovira I Virgili. Responsabilidad Tributaria de los administradores de los entes colectivos desde la perspectiva del actuar
en lugar de otro. Argentina. 2008.
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obligados a pagar el tributo al Estado, con los recursos que administran, los administradores societarios y si no
lo hicieren, deben responder con sus propios bienes, salvo que puedan demostrar que sus mandantes los han
colocado en imposibilidad de cumplir.
Se trata de efectos desfavorables de la violación de un precepto, no calificadas ni reguladas por el legislador
como sanciones aunque el efecto concreto y práctico sea el sancionatorio. De una simple comparación se
aprecia que la sanción está camuflada, por ello se trata su naturaleza es la de una sanción atípica.

2.4. BREVE REPASO AL ENFOQUE DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y SUBSIDIARIA EN ESPAÑA.
Inicialmente es bueno resaltar lo señalado por Javier Martín Fernández281, el cual respecto al concepto de
administrador manifiesta: “… Bajo la vigencia de la LGT/1963 no podía ponerse en duda que la condición
de administrador era el presupuesto exigido para la concurrencia de los dos supuestos de responsabilidad
regulados en su art. 40.1. Ello ya que dicho precepto se refiere, sin más, a los “administradores de personas
jurídicas”. La misma, como no podría ser de otro modo, no define lo que debe entenderse por administrador,
por lo que debemos acudir a las normas especiales que regulan la materia. En concreto y con relación a
las sociedades mercantiles, a los arts. 123 y ss. de la Ley de Sociedades Anónimas y 57 y ss. de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Sólo se consideran administradores de estas entidades las personas a que hacen referencia tales normas y
con independencia de la denominación que figure en los estatutos sociales. Para la STSJ de Murcia de 26
junio 1996, en “el término “Administrador” hay que entender incluido a todo aquél que actúe como órgano de
administración de la sociedad anónima, sea unipersonal o pluripersonal”. Si la Ley hubiera querido referirse a
otro tipo de personas -gerentes, apoderados, etc.- hubiera utilizado un término diverso o los hubiera mencionado
expresamente. De forma que, en nuestra opinión – e, insistimos, bajo la LGT/1963-, el término administrador
no viene delimitado por el contenido y alcance de las funciones a desempeñar. Por ello, no presenta esta
consideración, en el sentido del art. 40.1 de la LGT/1963, la persona que ejerza de forma efectiva la gestión y
lleve la dirección económica de la entidad. A esta última podría ser de aplicación el art. 38.1 de la LGT/1963, que
establece la responsabilidad solidaria de “todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización
de una infracción tributaria”, pero no el 40. Este último, no lo olvidemos, representa una especialidad frente al
primero.
La LGT/2003 ha alterado de forma sensible la situación descrita. Así, tanto la letra a) como la b) de su art. 43.1
declara la responsabilidad de “los administradores de hecho o de derecho”, con lo que queda clara la intención
de ampliar el ámbito de aplicación de esta norma. Por tanto, a partir de ahora no sólo estarán incluidos en
este supuesto de responsabilidad aquellos sujetos que, de acuerdo con la legislación mercantil, puedan
considerarse administradores. También se extenderá a las personas que, por las funciones que desempeñen,
pueda entenderse que llevan a cabo la administración de la entidad. Por lo que se refiere a los administradores
de derecho, un problema que se ha planteado con frecuencia es el de determinar qué validez presenta, a estos
efectos, la inscripción del cargo de administrador. La cuestión se suscita en un doble sentido. De un lado, si
la Administración puede dirigirse frente al administrador que figura como tal en el Registro, pero que ya ha
cesado en su cargo. De otro lado y en sentido inverso, si es posible que la Administración tributaria derive
la responsabilidad frente a un sujeto que ya ha aceptado su cargo de administrador pero que aún no ha sido
inscrito. La respuesta a estos interrogantes exige analizar cuál es el valor de la inscripción en nuestro Derecho,
es decir, si posee eficacia constitutiva o meramente declarativa. En este sentido, tanto la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Supremo como las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado se
inclinan por la primera de las soluciones. Así, la STS de 14 junio 1993 señala que “la inscripción no tiene carácter
constitutivo o de validez del nombramiento de los administradores sociales”, conclusión ratificada, a juicio del
Tribunal, “al distinguirse dos momentos en el nombramiento: el de su aceptación y posterior presentación en
el Registro, pero especificándose que aquél surtirá efectos desde la aceptación”. Por tanto, puede afirmarse
que el nombramiento de administrador despliega toda su eficacia a partir del momento de la aceptación y no
en el de su inscripción. En consecuencia, es posible que desde aquel momento se produzca la declaración de
responsabilidad tributaria. A nuestro juicio, además, dicha tesis debe sostenerse también para el supuesto de
281 Fernández, Javier Martín. “La Responsabilidad de los Administradores en la Nueva Ley General Tributaria”, Madrid, 2004, pag. 1 y sigtes.
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En Bolivia se sigue esta corriente respecto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los administradores
de patrimonio ajeno; es decir, la señalada por ALTAMIRANO, según la cual corresponde a una responsabilidad
por el actuar en lugar de otro y sanción impropia, esto en razón a que los administradores actúan siempre
en representación de otra persona y en la práctica materializan mediante acciones u omisiones la voluntad
de sus administrados; asimismo, al establecer el Código Tributario Boliviano que solo se responderá por las
deudas y sanciones tributaria con el patrimonio propio de los administradores cuando se actúe con Dolo, se
está siguiendo la naturaleza sancionatoria la cual impone a los administradores una sanción en consideración
a su actuar intencional respecto al resultado esperado; es decir, actuar con voluntad consciente del resultado
antijurídico.

cese, de manera que no cabe exigir responsabilidad al administrador que ya ha cesado en su cargo, aunque
dicha circunstancia no haya sido inscrita. En este sentido, puede citarse la STS de 10 mayo 1999 y la STSJ de
Murcia de 24 enero 2001 e, incluso, la resolución del TEAC de 8 febrero 2001.
Cuestión distinta es la que se deriva de la presunción de validez que tienen las inscripciones registrales, en
virtud del art. 7.1 del Reglamento del Registro Mercantil. Dicha presunción nos reconduce, simplemente, a
un problema de prueba. Así, la Administración puede acudir al Registro a efectos de declarar responsables
a los sujetos que allí figuren como tales. Pero estos últimos tienen la posibilidad de destruir la presunción de
veracidad mediante prueba en contrario.
En sentido inverso, la Administración podrá también dirigirse frente a administradores que ya han aceptado el
cargo pero no figuran inscritos. Ahora bien, en este caso será aquélla la que tenga que acreditar la inexactitud
de los datos registrales.
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Teniendo en cuenta la modificación introducida por la LGT/2003, parece claro que una de las cuestiones
esenciales para comprender la nueva norma pasa por precisar qué debe entenderse por administrador de hecho.
Sus rasgos característicos son los de encontrarnos frente a un sujeto que no es administrador de derecho, pero
que realiza una actividad positiva de dirección, administración o gestión, ejercía con independencia y de forma
continuada. Esta condición puede ostentarse en diferentes situaciones:
- Administradores con cargo caducado.
- Administradores que ocupan formalmente el cargo pero cuyo nombramiento presenta un vicio de
nulidad.
- Los sujetos que de hecho controlan la gestión y administración de la entidad sin haber sido nombrados
formalmente, pero apareciendo en las relaciones exteriores de la sociedad como administradores.
- Los que, sin ofrecer esta apariencia exterior, controlan de hecho la gestión y administración de la
sociedad, ejerciendo una influencia decisiva sobre los administradores.
Como puede observarse, el problema fundamental que se presenta reside en la prueba de que concurren
estas situaciones fácticas, sobre todo las dos últimas señaladas. Ello obliga a acudir, en la mayor parte
de los casos, a pruebas indiciarias. En este sentido, puede considerarse que nos encontramos ante un
administrador de hecho cuando concurran conjuntamente algunas de las circunstancias siguientes:
- Tener la condición de socio mayoritario de la entidad o familiar cercano de los mismos.
- Desempeñar funciones de apoderado general con amplias facultades.
- Percibir una remuneración importante.
- Tener un trato personal y continuo con proveedores y clientes y una relación inmediata con el personal
de la sociedad...”
En cuanto a la responsabilidad por colaboración en las infracciones de la entidad el mismo autor señala:
“De acuerdo con el art. 43.1.a) de la LGT/2003, el presupuesto de hecho que da lugar, en este caso, a la
responsabilidad de los administradores resulta de la conjunción de tres elementos:
- La realización de una infracción tributaria por parte de la entidad.
- Ser administrador de hecho o de derecho de la misma.
- Que, como tal, se realice una de las conductas descritas en el tipo de la responsabilidad, de colaboración
en la infracción tributaria.
Entrando ya a examinar, de modo particularizado, las conductas subsumibles en el presupuesto de hecho, el
precepto alude expresamente a tres tipos de comportamientos:
- No realizar los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
y deberes tributarios.
Como puede observarse, la realización de esta conducta exige el cumplimiento de dos requisitos. De un lado, la
existencia de un comportamiento omisivo por parte del administrador, que deja de realizar los actos necesarios
para cumplir con los deberes tributarios. De otro lado, que ese comportamiento activo del administrador pueda
considerarse de su incumbencia. Este último requisito es el más difícil de precisar, no pudiéndose ofrecer una
respuesta apriorística. Será necesario examinar cuál es la estructura de la persona jurídica en cuestión y, sobre
todo, la distribución de competencias existente en la misma. Por ello, no será igual una empresa familiar de
reducida dimensión que una gran corporación: en el primer caso, deberemos concluir que la competencia de
su administrador se extiende al cumplimiento de las obligaciones tributarias, mientras que en el segundo dicha
tarea corresponderá a los jefes del departamento correspondiente.
Ahora bien, esto no significa que en estas grandes empresas los administradores no incurran en responsabilidad,
ya que, como veremos a continuación, podrán incurrir en una culpa in vigilando por omitir su deber de control
sobre este personal de la entidad.
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- Consentir el cumplimiento del personal dependiente.
Como acabamos de señalar, el precepto también tipifica un supuesto de culpa in vigilando, que determina la
responsabilidad de los administradores que no controlen la actuación del personal al servicio de la sociedad.
Es preciso tener en cuenta que estos deberes de control no sólo recaen sobre los sujetos que mantengan una
relación laboral con la sociedad, sino también respecto de aquellos otros que mantengan una relación derivada
de un apoderamiento, como pueden ser los consejeros delegados.

Para finalizar con esta caracterización del supuesto de hecho de la responsabilidad debemos formular una
limitación negativa del mismo. Es la que se deriva de la relación entre los arts. 43.1.a) y 42.1.a) de la LGT/2003.
Bajo la vigencia de la LGT/1963 no cabe duda, a nuestro juicio, que las relaciones entre los arts. 38.1 –
responsabilidad solidaria por colaboración en infracciones tributarias- y 40.1 –responsabilidad subsidiaria de
los administradores- eran de exclusión. Dicho con otras palabras, la posición de los administradores que
colaboran en la realización de un ilícito por parte de la persona jurídica era privilegiada, ya que siempre debía
reconducirse a un supuesto de responsabilidad subsidiaria. Así, el art. 40.1 debía considerarse como norma
especial y, por tanto, de aplicación preferente frente al art. 38.1. En la actualidad, sin embargo, la situación
ha cambiado. Así, el art. 43.1.a) de la LGT/2003, relativo a los administradores, se aplica “sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta Ley”. Ello significa, a nuestro juicio, que si
concurren los requisitos para aplicar el art. 42.1.a) será esta norma la que determine la responsabilidad del
administrador. Por tanto, es posible que ésta tenga carácter solidario siempre que pueda afirmarse que la
conducta del administrador constituye una colaboración activa en el ilícito. Como ya pusimos de manifiesto,
entendemos que este grado de participación sólo concurre en caso de que la intervención del administrador
haya sido de carácter activo, no omisiva, dolosa y determinante en la comisión del ilícito. Dicha prueba, además,
corresponderá a la Administración, por lo que, correctamente aplicado, este supuesto de responsabilidad sólo
podrá apreciarse en un reducido número de supuestos.
Por otra parte, de la previsión del actual artículo 43.1.a) quedan excluidos los administradores que “hubieran
salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó la misma”, de conformidad con el art.
179.2.c) de la LGT/2003. Si son varios los administradores a los que les resulte de aplicación el precepto por
no haber actuado diligentemente, la responsabilidad entre todos ellos es solidaria, por aplicación del art. 35.6
de la LGT/2003. Por tanto, la Administración podrá exigirle a cualquiera la totalidad de la deuda. En el caso
de que alguno sea una persona jurídica, la responsabilidad será de ésta última. Por tanto, se entiende que
la acción u omisión ha sido realizada por ella y no por la persona física que la representa. ¿Qué ocurre en el
caso que derivada la responsabilidad se declare insolvente la entidad? Únicamente cabría derivar, a su vez,
la responsabilidad a la persona física, siempre que fuera administrador de la persona jurídica, ya que, en caso
contrario, como los rectores de esta última no han tenido nada que ver con la decisión que motiva la infracción,
no son responsables, según veremos más adelante”.
Finalmente, revisemos lo que el citado autor expresa respecto a la responsabilidad por cese en las actividades
de la persona jurídica: “El art. 43.1.b) de la LGT declara responsables a “los administradores de hecho o de
derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
de éstas que se encuentren pendientes”. Como vemos su presupuesto de hecho está formado por la presencia
de varios elementos:
- Ser administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica al tiempo del cese de sus actividades.
- La existencia de una obligación tributaria pendiente a cargo de una persona jurídica.
- El cese en las actividades de la persona jurídica.
Vamos a proceder a analizar cada uno de estos elementos por separado, partiendo del fundamento de este
supuesto de responsabilidad. El fundamento de este supuesto de responsabilidad lo encontramos en el hecho
de que el administrador ha incumplido con sus deberes como tal. El precepto considera que el cese en la
actividad pone en peligro los intereses de la Hacienda Pública, pues, como señala la SAN de 8 octubre 1998,
supone “la desaparición activa del tráfico mercantil y la imposibilidad de cobro de la deuda tributaria”, de
aquí que “los efectos de la responsabilidad tiene connotaciones de responsabilidad civil”, sin que estemos
ante un supuesto de responsabilidad objetiva, como veremos más adelante. Además la falta de apertura de
un procedimiento de liquidación impide que entren en juego otras responsabilidades que actúan en garantía
del crédito tributario previstas en la LGT/2003, como es la responsabilidad subsidiaria de los liquidadores
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- Adoptar acuerdos que posibiliten las infracciones.
La redacción de este supuesto parece remitirnos, en todo caso, a los acuerdos que adopten los órganos
colegiados, por lo que, difícilmente, puede darse en aquellas sociedades con órgano unipersonal de
administración. En todo caso, se exige que exista un nexo causal entre el acuerdo y la realización de la
infracción tributaria. Es decir, es necesario que la decisión adoptada conduzca a la comisión del ilícito tributario.

y la sucesión de los accionistas que hayan percibido su cuota de liquidación existiendo deudas tributarias
pendientes.
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Por tanto, a partir del momento del cese, el administrador ha de tutelar tales intereses de forma prioritaria,
frente al resto de acreedores si no quiere incurrir en responsabilidad tributaria. Para ello ha de efectuar el
pago, el aplazamiento o fraccionamiento o la comunicación a la Administración de las obligaciones tributarias
pendientes ofreciendo bienes para que esta última pueda tomar medidas cautelares sobre los mismos, instar
la propia disolución de la entidad o un procedimiento concursal. De aquí que no pueda quedar limitado al
supuesto previsto en el art. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas. Este dispone que los administradores
responderán solidariamente de las obligaciones sociales si incumplen la obligación de convocar en el plazo
de dos meses la junta general, “para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución o que no soliciten la
disolución judicial de la sociedad” y, recordemos, que es causa de disolución “la conclusión de la empresa que
constituya su objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de los órganos
sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento” (art. 260.1.3 de la Ley de Sociedades Anónimas).
Es decir, no es necesario que la sociedad incurra en algún supuesto de disolución; la mera inactividad del
administrador ante la existencia de deudas tributarias pendientes en caso de cese en la actividad supone el
nacimiento de la responsabilidad. A nuestro juicio resulta evidente que nos encontramos ante un supuesto de
responsabilidad por la realización de un ilícito, consistente en la inactividad del administrador vinculada a la de
la persona jurídica…”
Ahora bien, no se exige, a diferencia del supuesto de sociedad en funcionamiento de la letra a) del art. 43.1,
que el administrador realice una conducta que tenga como resultado una infracción tributaria para la sociedad.
Es cierto que la Ley no exige la existencia de infracción tributaria, ni por tanto mala fe o negligencia grave en
los administradores para que la derivación sea posible y es que la deuda tributaria no tiene que estar pendiente
por haber cometido una infracción la sociedad. Lo que penaliza el precepto es la falta de colaboración con la
Hacienda Pública tras el cese, de forma que si ésta se produce de forma efectiva se impide su aplicación. No
olvidemos que el cese en la actividad de una sociedad no acompañado de actuación alguna del administrador
manifiesta, por sí misma, una actitud negligente, cuando no de mala fe de aquél. Por otra parte, es preciso
recordar que para que resulte aplicable este supuesto de responsabilidad es necesario que el administrador
lo sea en el momento del cese y con independencia de cuando la entidad debería haber cumplido con sus
obligaciones tributarias. Si el administrador ha cesado no cabe derivar responsabilidad alguna, aunque el cese
no conste inscrito en el Registro.
Como pone de manifiesto la Resolución del TEAC de 24 de octubre de 1996, “es dudosamente admisible derivar
una responsabilidad por comisión o por omisión en el cumplimiento de obligaciones tributarias a personas que
sólo por una presunción registral se entienden que intervinieron en tales actos o adoptaron esa conducta”.
El art. 43.1.b) de la LGT/2003 exige para que sea de aplicación su contenido la existencia de “obligaciones
tributarias pendientes”. Estos términos son muy imprecisos, lo que nos obliga a definir, de forma separada, lo
que hemos de entender, de un lado, por “obligaciones tributarias” y, de otro, por “pendientes”. Bajo la LGT/2003
sí aparece claro, a diferencia de lo que sucedía bajo la vigencia de la LGT/1963, el contenido del término
“obligaciones tributarias”. Estas serán algunas de las comprendidas en la sección segunda del Capítulo primero
del Título segundo de la Ley. Básicamente, la obligación tributaria principal, la de realizar pagos a cuenta o las
accesorias. Por tanto, resulta evidente que estos administradores no deben hacer frente, en ningún caso al
pago de las sanciones. Por obligaciones tributarias “pendientes “ cabe entender las obligaciones tributarias ya
liquidadas, las que aún no lo han sido o las dos. El Informe de la Dirección General de Inspección Financiera y
Tributaria de 21 de diciembre de 1990, considera esto último.
Ahora bien, no podemos olvidar el fundamento de este supuesto de responsabilidad, que no es otro que tutelar
los intereses de la Hacienda Pública frente a una actuación negligente del administrador. De forma que no tiene
sentido que la responsabilidad se extienda más allá de las obligaciones que, por falta de las oportunas medidas
de gestión, no han sido hechas efectivas. Por ello mismo, no parece que deban incluirse aquellas deudas que
permanecían ocultas para el propio administrador, desplegando éste, claro está, una conducta diligente.
Finalmente, se debe probar el cese de actividades para establecer la responsabilidad tributaria.
Estos mismos criterios jurídicos han sido recogidos en los países de américa latina con algunas variantes
respecto a los alcances de la responsabilidad subsidiaria y los procedimientos de la derivación e impugnaciones;
sin embargo, se mantiene en el fondo el mismo esquema, naturaleza y finalidades.
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2.5. SOLUCIONES NORMATIVAS APLICADAS EN OTROS PAISES
Inicialmente partiremos de la legislación de Costa Rica que en su sección tercera del Código Tributario expresa:

Artículo 21.- Obligaciones.
Están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administren o de que dispongan, como
responsables del cumplimiento de la deuda tributaria inherente a los contribuyentes, en la forma y oportunidad
que rijan para éstos o que especialmente se fijen para tales responsables, las personas que a continuación se
enumeran:
a) Los padres, lo tutores y los curadores de los incapaces;
b) Los representantes legales de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida;
c) Los fiduciarios de los fideicomisos y los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de
los entes colectivos que carecen de personalidad jurídica;
d) Los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan; y
e) Los curadores de quiebras o concursos, los representantes de las sociedades en liquidación y los albaceas
de las sucesiones.
Las personas mencionadas en los incisos precedentes están además obligadas a cumplir, a nombre de sus
representados y de los titulares de los bienes que administren o liquiden, los deberes que este Código y las
leyes tributarias imponen a los contribuyentes, para los fines de la determinación, administración y fiscalización
de los tributos.
Artículo 22.- Responsabilidad por adquisición.
Son responsables solidarios en calidad de adquirientes:
a) Los donatarios y los legatarios por el tributo correspondiente a la operación gravada.
b) Los adquirientes de establecimientos mercantiles y los demás sucesores del activo, del pasivo o de ambos,
de empresas o de entes colectivos, con personalidad jurídica o sin ella. Para estos efectos, los socios o los
accionistas de las sociedades liquidadas también deben considerarse sucesores. (Ref. por Ley 7900 de 3 de
agosto de 1999)
Artículo 23.- Agentes de retención y de percepción.
Son agentes de retención o de percepción, las personas designadas por la ley, que por sus funciones públicas
o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar
la retención o percepción del tributo correspondiente.
Artículo 24.- Responsabilidad del agente de retención o de percepción.
Efectuada la retención o percepción del tributo, el agente es el único responsable ante el Fisco por el importe
retenido o percibido; y si no realiza la retención o percepción, responde solidariamente, salvo que pruebe ante
la Administración Tributaria que el contribuyente ha pagado el tributo. Si el agente, en cumplimiento de esta
solidaridad, satisface el tributo, puede repetir del contribuyente el monto pagado al Fisco.
El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o
reglamentarias que las autoricen; y en tal caso el contribuyente puede repetir del agente las sumas retenidas
indebidamente.
Artículo 25.- Responsabilidad del propietario de la empresa individual de responsabilidad limitada.
No obstante el régimen especial establecido en el Código de Comercio y únicamente para los efectos de la
responsabilidad en el cumplimiento de todas las obligaciones concernientes a los tributos reglados por este
Código, el patrimonio de la empresa individual de responsabilidad limitada y el de su propietario se consideran
uno solo.
Por su parte, el Código Uruguayo solamente expresa lo siguiente:
Artículo 19. (Responsable).- Es responsable la persona que sin asumir la calidad de contribuyente debe, por
disposición expresa de la Ley, cumplir las obligaciones de pago y los deberes formales que corresponden a
aquél, teniendo por lo tanto, en todos los casos, derecho de repetición.
En la legislación argentina, mediante la reforma introducida por la Ley 26004, se dice:
Responsables en forma personal y solidaria con los deudores.
Responsabilidad subsidiaria Tributaria en Bolivia
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Sección Tercera: Responsables
Artículo 20.- Obligados por deuda ajena (responsables).
Son responsables las personas obligadas por deuda tributaria ajena, o sea, que sin tener el carácter de
contribuyentes deben, por disposición expresa de la ley, cumplir con las obligaciones correspondientes a éstos.

Art. 8. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con
otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones
cometidas:
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Todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento
de sus deberes tributarios no abonaren oportunamente el tributo, si los deudores no cumplen la intimación
administrativa de pago para regularizar la situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del
art. 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren
debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los
han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
En las mismas condiciones del párrafo anterior, los socios de sociedades irregulares y de hecho. También
serán responsables, en su caso, los socios solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común,
respecto de las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o personas jurídicas que los mismos
representen o integren; b) sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos
de los concursos preventivos y de las quiebras que no hicieren las gestiones necesarias para la determinación
y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y
posteriores a la apertura del concurso o auto de quiebra, según el caso, en particular, si dentro de los quince
(15) días corridos de aceptado el cargo en el expediente judicial, no hubieran requerido a la Administración
Federal de Ingresos Públicos las constancias de las respectivas deudas tributarias, en la forma y condiciones
que establezca dicho organismo.
Como se podrá observar, estas y otras legislaciones en américa latina siguen los mismos lineamientos
respecto a la responsabilidad tributaria y la posibilidad de afectar el patrimonio personal de los administradores,
representantes de sociedades jurídicas y de sociedades de hecho, así como de aquellos socios de empresas
que en su debido momento no cumplan con las obligaciones tributarias a las que están sometidas, según leyes
impositivas de cada país.
Lo que se rescata en estas legislaciones es la responsabilidad solidaria que le otorgan al responsable subsidiario
conjuntamente con el deudor principal de la deuda tributaria; situación que no ocurre de manera expresa en la
legislación boliviana.
A más de todo lo dicho, queda claro, a manera de conclusión, que en la mayoría de las legislaciones que se
estudiaron, se ha tomado la posición como solución a la falta de pago de tributos por el contribuyente de acudir
al patrimonio personal de los representantes y administradores de patrimonio ajeno cuando se cumplen las
condiciones propias establecidas en cada sistema tributario; sin embargo, en todos los casos se requiere de
una conducta dolosa o al menos negligente que realmente demuestre la falta de cumplimiento conciente de la
obligación tributaria correspondiente.
2.6 DERIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA A LOS ADMINISTRADORES DE PATRIMONIO
AJENO EN BOLIVIA.
En Bolivia como ya se expresó en los acápites 2.1. y 2.2. de este trabajo, también se traba la relación jurídica
tributaria y en cuanto a los elementos subjetivos de la misma encontramos por una parte al Estado como
sujeto activo y por otra parte al contribuyente, al sustituto de este y a los terceros responsables (Arts. 21 al 27
del Código Tributario Boliviano). Asimismo, se manifestó que la responsabilidad puede ser por deuda propia
cuando se es contribuyente directamente relacionado con la producción del hecho generador o por deuda
ajena cuando se es sustituto o tercero responsable, en este último caso se puede ser tercero responsable
por administración de patrimonio ajeno o representación, en cuyo caso se responde por las deudas con el
patrimonio ajeno del representado (Arts. 28 y 29 del Código Tributario Boliviano).
Sin embargo, existe en la legislación boliviana, como en otras, la posibilidad de que los administradores de
patrimonio ajeno o representado respondan por las deudas tributarias y sanciones del sujeto pasivo, con su
propio patrimonio personal y de forma ilimitada, a esta responsabilidad se la conoce como Responsabilidad
Subsidiaria, es decir, responsabilidad en defecto del deudor principal. Este tipo de responsabilidad se encuentra
legislado en nuestro Estado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 30° (Responsables Subsidiarios). Cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir
la deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasivo pasará a la calidad de responsable
subsidiario de la deuda impaga, respondiendo ilimitadamente por el saldo con su propio patrimonio, siempre y
cuando se hubiera actuado con dolo.
La responsabilidad subsidiaria también alcanza a quienes administraron el patrimonio, por el total de la deuda
tributaria, cuando éste fuera inexistente al momento de iniciarse la ejecución tributaria por haber cesado en
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sus actividades las personas jurídicas o por haber fallecido la persona natural titular del patrimonio, siempre y
cuando se hubiera actuado con dolo.
Quienes administren patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios por los actos ocurridos durante su gestión
y serán responsables solidarios con los que les antecedieron, por las irregularidades en que éstos hubieran
incurrido, si conociéndolas no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o enmendarlas
a excepción de los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores, los representantes
de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los administradores judiciales o particulares de las
sucesiones, quiénes serán responsables subsidiarios sólo a partir de la fecha de su designación contractual o
judicial.

1. Las personas señaladas en la lista del artículo 28 del Código Tributario Boliviano pueden pasar a ser
Responsables Subsidiarios.
2. Debe agotarse o ser insuficiente el patrimonio del deudor principal; es decir del sujeto pasivo.
3. Una vez derivada la acción administrativa a los Responsables Subsidiarios, éstos responden
ilimitadamente por el saldo de la deuda con su propio patrimonio.
4. Es necesario demostrar que se actuó con Dolo; es decir, con intencionalidad de alcanzar el resultado
antijurídico de defraudar al Fisco.
5. Quienes administren patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios por los actos ocurridos durante
su gestión y serán responsables solidarios con los que les antecedieron, por las irregularidades en que
éstos hubieran incurrido, si conociéndolas no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas
o enmendarlas.
A criterio propio, este último elemento de configuración de la Responsabilidad Subsidiaria es excesivo para
nuestra realidad ya que apenas se acepta la Responsabilidad Subsidiaria por actos dolosos cometidos durante
el ejercicio de una función o gestión administrativa pero jamás hacerse cargo de las consecuencias de actos
de otras personas que en el pasado pudieron haber realizado conductas dolosas y estas quizás no sean
detectadas en tiempo oportuno y sea casi imposible realizar actos para remediar o enmendar errores de otros
administradores pasados, transfiriéndose una responsabilidad personalísima de otros actores antijurídicos que
en muchos casos pueden contrastar con una buena conducta de los actuales administradores. Sin embargo, la
norma está establecida de esa manera y mientras no cambie es de cumplimiento obligatorio.
Por otra parte, el Código Tributario Boliviano prevé la Responsabilidad Solidaria entre responsables cuando
sean dos o más los responsables subsidiarios de una misma deuda, veamos:
ARTÍCULO 31° (Solidaridad entre Responsables). Cuando sean dos o más los responsables por
representación o subsidiarios de una misma deuda, su responsabilidad será solidaria y la deuda podrá exigirse
íntegramente a cualquiera de ellos, sin perjuicio del derecho de éste a repetir en la vía civil contra los demás
responsables en la proporción que les corresponda.
En cuanto a lo procedimental, el Código Tributario Boliviano establece que para ser responsable subsidiario
y responder por las deudas tributarias de manera ilimitada con su patrimonio personal, es menester que la
Administración Tributaria emita dos actos administrativos formales y fundamentados conforme con lo previsto
en los artículos 27 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)282. Por el primer acto se
declarará la insolvencia del sujeto pasivo y/o el agotamiento del patrimonio del sujeto pasivo; a criterio nuestro,
de la revisión de la legislación boliviana, este acto debe notificarse personalmente al sujeto pasivo y es
inimpugnable. El segundo acto administrativo que se emite es el que fundamenta respecto a los elementos que
configuran la Responsabilidad Subsidiaria y su procedencia, especialmente respecto a la situación personal
y calidad de representante o administrador de patrimonio ajeno, el agotamiento de patrimonio del deudor
principal, establecimiento de la responsabilidad por actos dolosos demostrados fácticamente y la cuantía
de la deuda ejecutoriada. Este segundo acto administrativo debe ser notificado de manera personal a los
Responsables Subsidiarios posibilitando de esta manera que tomen conocimiento de los fundamentos del acto
para que asuman defensa y en su caso impugnen el mismo cuando consideren que el acto no cumple con los
requisitos legales para convertirlos en responsables subsidiarios, ya sea básicamente porque no se ha agotado
el patrimonio del sujeto pasivo o porque no se ha demostrado el actuar doloso del administrador de patrimonio
ajeno, entre otras causales de impugnación. En ningún caso se puede volver a discutir la cuantía de la deuda
tributaria impaga por cuanto esta ya se encuentra ejecutoriada y está en fase de ejecución.
282 Ley 2341. Procedimiento Administrativo. Gaceta Oficial de Bolivia.

Responsabilidad subsidiaria Tributaria en Bolivia

187

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

Disgregando este artículo encontramos los siguientes elementos que configuran la responsabilidad subsidiaria
en Bolivia.

ARTÍCULO 32° (Derivación de la Acción Administrativa). La derivación de la acción administrativa para
exigir, a quienes resultaran responsables subsidiarios, el pago del total de la deuda tributaria, requerirá un
acto administrativo previo en el que se declare agotado el patrimonio del deudor principal, se determine su
responsabilidad y cuantía, bajo responsabilidad funcionaria.
ARTÍCULO 33° (Notificación e Impugnación). El acto de derivación de la acción administrativa será
notificado personalmente a quienes resulten responsables subsidiarios, indicando todos los antecedentes del
acto. El notificado podrá impugnar el acto que lo designa como responsable subsidiario utilizando los recursos
establecidos en el presente Código. La impugnación solamente se referirá a la designación como responsable
subsidiario y no podrá afectar la cuantía de la deuda en ejecución.

VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

Asimismo, cabe manifestar que el Código Tributario Boliviano es una norma general de aplicación para todas
las administraciones tributarias y que éstas, en ejercicio de su facultad reglamentaria, pueden establecer a
través de normativas internas los parámetros de aplicación de este instituto.
Para efectos de tributos internos, el Servicio de Impuestos Nacionales ha reglamentado esta derivación de
la responsabilidad de la Acción Administrativa mediante la Resolución Normativa de Directorio N° 10-002013283, de 31 de mayo de 2013, la cual ha sido y continúa siendo objeto de observaciones por parte de los
contribuyente y las empresas bolivianas sin considerar que estas disposiciones legales se encuentran vigentes
desde el 4 de noviembre de 2003 y no están condicionadas a una reglamentación especial para su aplicación
efectiva en los términos legales expuestos en párrafos anteriores.
Por lo tanto, siendo la única administración tributaria que ha reglamentado con algo más de detalle este instituto
jurídico tributario haremos un análisis de dicha normativa especial.
Inicialmente la resolución normativa deja establecido que se trata de una reglamentación del procedimiento de
Derivación de la Acción Administrativa en fase de ejecución tributaria (Art. 1) y que alcanza a los sujetos pasivos
con deudas tributarias ejecutoriadas y a los que resulten responsables subsidiarios (Art. 2). Posteriormente se
conceptualiza el patrimonio, siguiendo una definición clásica del Derecho Privado señalando que por patrimonio
debe entenderse al conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una persona natural o jurídica que
pueden ser apreciables en dinero (Art. 3).
Lo interesante de esta normativa se encuentra en el artículo 4 que da el concepto de quién puede ser
responsable subsidiario y los actos por los cuales se debe responder añadiendo a lo establecido en el Código
Tributario Boliviano; es decir, a la administración dolosa de patrimonio ajeno y a los administradores posteriores
respecto a los que les antecedieron por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si conociéndolas
no realizaron las acciones que fueran necesarias para enmendarlas, se incrementan las siguientes situaciones
respecto a: 1. Aquellos que hubieran causado la insolvencia del sujeto pasivo; 2. Aquellos que en su condición
de representantes hubieran cometido infracciones tributarias, sin señalar ni aclarar qué debe entenderse por
infracciones tributarias, si son solo contravenciones o qué más, y 3. Aquellos que no hubiesen realizado durante
el desempeño del cargo los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.
Este último aspecto es muy general en su alcance ya que los conceptos de obligaciones y deberes tributarios
son muy amplios lo que puede llevar a excesos de parte de la Administración Tributaria al tratar de hacer
responsables subsidiarios a administradores de patrimonio ajeno que simplemente no pagaron los tributos o
no actualizaron datos del Padrón, etc. En contrapartida, lo positivo de este artículo analizado es que mantiene
vigente el presupuesto de culpabilidad a través del concepto de DOLO que debe demostrarse en todos los
casos en la resolución administrativa que al efecto emitan las administraciones tributarias, esto además por
aplicación preferente de la Ley, concretamente el primer párrafo del artículo 30 del Código Tributario Boliviano
“…el responsable por representación del sujeto pasivo pasará a la calidad de responsable subsidiario de la
deuda impaga, respondiendo ilimitadamente por el saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando se
hubiera actuado con dolo”; situación jurídica concordante con el artículo 410 de la Constitución Política del
Estado284. Para mayor claridad repasemos in extenso el artículo analizado de la Resolución Normativa de
Directorio.
Artículo 4.- (Responsable Subsidiario). I. Es la persona natural a quien la Administración Tributaria debe
exigir el pago de la deuda tributaria, cuando después de haberla dirigido al sujeto pasivo, no ha obtenido el
cumplimiento de la prestación debida.
II. La condición de responsable subsidiario surge hacia los Responsables por Representación y Responsables por
la Administración de Patrimonio Ajeno, por actos dolosos establecidos durante su gestión, siendo responsables
solidarios con los que les antecedieron por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si conociéndolas
283 Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13, de 31 de mayo de 2013, Servicio de Impuestos Nacionales.
284 Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial de Bolivia.
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no realizaron las acciones que fueran necesarias para enmendarlas; asimismo esta condición recae sobre
aquellos que hubieran causado la insolvencia del sujeto pasivo o, que en su condición de representantes
hubieran cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado durante el desempeño del cargo los actos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.
Otro aspecto interesante de análisis es el artículo 6 de la normativa reglamentaria estudiada, en este artículo
se establecen las condiciones para considerar agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo. Al
respecto cabe manifestar que el artículo 30 del Código Tributario Boliviano establece que la responsabilidad
subsidiaria procederá cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir la deuda tributaria y el artículo
32 de la misma Ley, dispone que es necesario un acto administrativo previo en el que se declare agotado el
patrimonio del deudor principal, es decir, en el primer caso se exige únicamente que el patrimonio del sujeto
pasivo no sea suficiente para cubrir la cuantía de la deuda y en el segundo caso da a entender que debe
agotarse totalmente el patrimonio del sujeto pasivo.

Volviendo a las causales por las cuales se considera agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo,
es necesario señalar que la resolución normativa analizada ha sido impugnada por dos instituciones diferentes
por ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual, ha emitido las Resoluciones Ministeriales N°
606, de 26 de julio de 2013 y N° 630, de 2 de agosto de 2013, que han modificado este artículo reduciendo las
causales a tres (3). Antes de estudiar las modificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, vamos a hacer un análisis de cuáles eran las causales anteriores con sus respectivas observaciones
y luego concluiremos con el análisis de las tres únicas causales vigentes.
Causales previstas en el artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13, antes de su
modificación.
1. Cuando el patrimonio declarado en el último Estado Financiero de conocimiento de la Administración
Tributaria no llega a cubrir la deuda tributaria.
2. Para sujetos pasivos que no cuenten con Estados Financieros o éstos no fueran presentados a la
Administración Tributaria, se podrá declarar agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo cuando
se presente alguna de las siguientes circunstancias:
2.1. Los bienes sujetos a registro de propiedad del sujeto pasivo, registran gravámenes superiores a la deuda
tributaria.
2.2. El sujeto pasivo no cuente con bienes sujetos a registro, susceptibles de embargo o realizables para el
cobro de la deuda tributaria.
2.3. Exista deuda tributaria ejecutoriada por un monto superior a la mitad del valor de los activos del sujeto
pasivo (susceptibles de embargo o realizables).
2.4. El sujeto pasivo tenga registrado un domicilio inexistente y se encuentre consignado en el Registro de
Riesgo Tributario.
2.5. El sujeto pasivo no tenga cuentas bancarias o teniéndolas, éstas no cubran el adeudo tributario.
Al respecto comenzamos el análisis concreto de estas causales calificándolas de muy generales, lo que podía
dar lugar a interpretaciones extensivas y a excesos en la aplicación de este instituto jurídico, ya que solo se
requería de una causal independiente para hacer procedente la derivación de la acción administrativa que
declare la responsabilidad subsidiaria de los administradores de patrimonio ajeno o representado. En ese
entendido, se declaraba agotado el patrimonio y/o insolvencia del sujeto pasivo:
1. Cuando el patrimonio declarado en el último Estado Financiero de conocimiento de la Administración
Tributaria no llega a cubrir la deuda tributaria.
Para la aplicación de esta causal bastaba con obtener el último Estado Financiero presentado a la Administración
Tributaria y cuantificar el patrimonio declarado y contrastar con la liquidación de las deudas ejecutoriadas del
sujeto pasivo para establecer si cubría o no lo adeudado; en caso de que la cuantía de las deudas superen
la cuantía del patrimonio procedía la derivación de la acción administrativa. Con esta causal se pretendía
establecer la insolvencia o insuficiencia del deudor y no necesariamente el agotamiento total del patrimonio.
2.1. Los bienes sujetos a registro de propiedad del sujeto pasivo, registran gravámenes superiores a la
deuda tributaria.
Para la procedencia de esta causal era necesario pedir certificaciones o informes a los registros públicos
respecto a la existencia de bienes del sujeto pasivo y en caso de tenerlos era necesario verificar las cuantías
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En nuestra opinión, para la legislación boliviana, es posible legalmente que la derivación de la acción
administrativa para declarar la responsabilidad subsidiaria de los administradores de patrimonio ajeno sea por
ambas causas; es decir, cuando el patrimonio del sujeto pasivo sea insuficiente o cuando se agote totalmente

de los gravámenes que pesaban sobre ellos y si ese valor era superior a la liquidación de las deudas tributarias
ejecutoriadas procedía la derivación de la acción administrativa. Con esta causal también se pretendía
establecer la insolvencia o insuficiencia del deudor y no el agotamiento total del patrimonio; sin embargo, a
modo de crítica constructiva cabe mencionar que la norma no se había fijado en el valor de los bienes sujetos
a registro que en algunos casos podía ser muy superior a la deuda y a los gravámenes que pesan sobre los
mismos. Por ejemplo un bien que tenga un valor de Bs2.000.000.- que a su vez la empresa propietaria tuviera
una deuda tributaria de Bs100.000.- y un gravamen por Bs150.000.-, según la norma reglamentaria, en este
caso se podía derivar la acción administrativa a los responsables subsidiarios sin considerar que el valor de
los bienes del sujeto pasivo podía cubrir la deuda tributaria sin necesidad de afectar el patrimonio personal de
los administradores.
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2.2. El sujeto pasivo no cuente con bienes sujetos a registro, susceptibles de embargo o realizables
para el cobro de la deuda tributaria.
Al igual que en el anterior caso, era necesario pedir certificaciones o informes a los registros públicos para
establecer la inexistencia de bienes del sujeto pasivo. Esta causal pretendía establecer el agotamiento total del
patrimonio del deudor principal.
2.3. Exista deuda tributaria ejecutoriada por un monto superior a la mitad del valor de los activos del
sujeto pasivo (susceptibles de embargo o realizables).
Esta causal es complicada de explicar ya que al referirnos a la causal 1. expresamos que para la aplicación
de esa causal bastaba con obtener el último Estado Financiero presentado a la Administración Tributaria y
cuantificar el patrimonio declarado y contrastar con la liquidación de las deudas ejecutoriadas del sujeto pasivo
para establecer si cubre o no lo adeudado; en cambio, en esta otra causal, que supuestamente debería aplicarse
cuando la administración tributaria no contaba con los Estados Financieros del sujeto pasivo, ya sea porque
no tenía el deber de presentarlos o porque no quiso presentarlos, la norma reglamentaria no decía de donde
se obtendría el valor de los activos del sujeto pasivo; por lo tanto, la encontramos difícil de aplicación hasta
que las unidades de cobro coactivo obtuvieran ese valor y lo comparen con la liquidación de la deuda tributaria
ejecutoriada; en ese caso, la cuantía de la deuda tributaria debía ser mayor a la mitad del valor de los activos
establecido por la administración tributaria. Esta causal pretendía establecer la insolvencia o insuficiencia del
deudor y no el agotamiento total del patrimonio.
2.4. El sujeto pasivo tenga registrado un domicilio inexistente y se encuentre consignado en el Registro
de Riesgo Tributario.
Para la aplicación de esta causal era necesario realizar una verificación del domicilio del sujeto pasivo y
establecer su inexistencia a través de una representación jurada del funcionario actuante; sin embargo, para
mayor seguridad se podían solicitar certificaciones a las instancias correspondientes respecto a la inexistencia
del domicilio, por cuanto en un supuesto de impugnación, el responsable subsidiario podría presentar una
certificación que precisamente demuestre que el domicilio existe y dejar sin efecto su responsabilidad. Además,
se debe tener en cuenta para la procedencia de esta causal que el sujeto pasivo debía encontrarse consignado
en el Registro de Riesgo Tributario, situación que se demostraría con un reporte o certificación oficial del
citado registro, lo que implicaba que ambas situaciones debían concurrir a tiempo de la emisión del acto
administrativo que deriva la acción administrativa de responsabilidad subsidiaria. Esta causal no tiene que ver
con la insolvencia o insuficiencia del deudor ni con el agotamiento total del patrimonio del sujeto pasivo, más
parecería que se trata de uno de los medios para establecer el actuar doloso del sujeto pasivo.
2.5. El sujeto pasivo no tenga cuentas bancarias o teniéndolas, éstas no cubran el adeudo tributario.
Para aplicar esta causal era necesario contar con las comunicaciones o certificaciones del sistema financiero
boliviano con las cuales se demuestre que el sujeto pasivo no tenía cuentas bancarias o teniéndolas, el saldo
de las mismas no era suficiente para cubrir el adeudo tributario liquidado a una determinada fecha.
Causales vigentes previstas en el artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13.
Modificación realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante las Resoluciones
Ministeriales N° 606, de 26 de julio de 2013 y N° 630, de 2 de agosto de 2013.
La primera Resolución Ministerial N° 606, de 26 de julio de 2013, en la parte dispositiva final establece lo
siguiente:
“Que por lo expuesto, la RND impugnada fue emitida con plena competencia por el SIN y, a excepción del
Artículo 6 de la misma, se circunscribe a los límites establecidos en los artículos 27 al 33 del CTB y no vulnera
al citado Código ni a los principios citados en el memorial de impugnación.
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POR TANTO:
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, en uso de las facultades conferidas por el artículo 130 del Código
Tributario Boliviano.
RESUELVE
ÚNICO. Declarar PROBADA EN PARTE la impugnación formulada… contra la Resolución Normativa
de Directorio N° 10-0020-13, de 31 de mayo de 2013, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales y,
consiguientemente, se modifica el Artículo 6 de la citada norma administrativa, por el siguiente texto:
“Artículo 6.- (Agotamiento del patrimonio y/o insolvencia). Se declarará agotado el patrimonio y/o insolvencia
del sujeto pasivo, cuando la Administración Tributaria en ejecución tributaria:
1) No pueda ejecutar el embargo por inexistencia de bienes del sujeto pasivo;
2) Establezca que el embargo realizado es insuficiente para cubrir la deuda tributaria y no se puede embargar
más bienes del sujeto pasivo, por la inexistencia de éstos; o,
3) Establezca que los bienes existentes del sujeto pasivo ya se encuentran embargados o hipotecados a favor
de otros acreedores y no cubran la acreencia tributaria.”

“ÚNICO. Declarar PROBADA EN PARTE la impugnación formulada… contra la Resolución Normativa
de Directorio N° 10-0020-13, de 31 de mayo de 2013, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales y,
consiguientemente, estese a lo resuelto mediante la Resolución Ministerial N° 606, de 26 de julio de 2013”.
Ahora nos corresponde analizar estas tres causales vigentes manifestando que se declarará agotado el
patrimonio y/o insolvencia del sujeto pasivo, cuando la Administración Tributaria en ejecución tributaria:
1) No pueda ejecutar el embargo por inexistencia de bienes del sujeto pasivo;
Inicialmente es necesario distinguir entre bienes muebles e inmuebles ya que esta redacción no hace esa
diferencia; en consecuencia, para aplicar esta causal, en el caso de bienes muebles, tendrá que elaborarse
un informe interno de un funcionario de la administración tributaria que, con los respaldos correspondientes,
establezca que el sujeto pasivo no tiene bienes muebles que puedan ser objeto de embargo. En cuanto a los
bienes inmuebles y muebles sujetos a registro es necesario pedir certificaciones o informes a los registros
públicos para establecer la inexistencia de bienes del sujeto pasivo; lo que no establece la normativa
reglamentaria es si las certificaciones o informes oficiales debe ser obtenidos a nivel nacional, de todos y cada
uno de los registros departamentales, provinciales o municipales para que sea perfectamente procedente esta
causal, situación ésta que puede dar lugar a impugnaciones de parte de los posibles responsables subsidiarios
que pueden producir la revocatoria o nulidad de los actos administrativos cuando el responsable subsidiario
presente una certificación o informe que establezca la existencia de algún bien inmueble de propiedad del
sujeto pasivo en algún lugar del país. Esta causal pretende establecer el agotamiento total del patrimonio del
deudor principal.
Nuestra posición práctica es que en el caso de bienes muebles tendrá que elaborarse un informe interno de
un funcionario de la administración tributaria que establezca que el sujeto pasivo no tiene bienes muebles que
puedan ser objeto de embargo o que al menos no han sido identificados por desconocimiento. En cuanto a los
bienes inmuebles y muebles sujetos a registro será necesario pedir certificaciones o informes a los registros
públicos para establecer la inexistencia de bienes del sujeto pasivo; en este caso será suficiente que sea de
la jurisdicción donde se encuentre registrado o inscrito el contribuyente ya que exigir que sea a nivel nacional
hará inaplicable esta norma tributaria. En todo caso, si el sujeto pasivo o el responsable por derivación, en la
etapa de descargos o impugnación, presenta bienes a nombre del sujeto pasivo, se deberá revocar o anular la
Resolución Administrativa de Derivación, según corresponda, debiéndose entonces gravar el bien que apareció,
sin perjuicio de que, en una fecha posterior, se vuelva a establecer agotado el patrimonio y/o insolvencia del
sujeto pasivo si no alcanzará a cubrirse el total de las deudas tributarias.
2) Establezca que el embargo realizado es insuficiente para cubrir la deuda tributaria y no se puede
embargar más bienes del sujeto pasivo, por la inexistencia de éstos.
En este caso se tendrán que realizar todos los embargos que correspondan a la totalidad de los bienes conocidos
del sujeto pasivo, luego comparar el valor de los mismos con la cuantía de la deuda tributaria y determinar
si la deuda es mayor a lo embargado; asimismo, al igual que en la causal anterior, para aplicar plenamente
esta causal, en el caso de bienes muebles, tendrá que elaborarse un informe interno de un funcionario de la
administración tributaria que, con los respaldos correspondientes, establezca que el sujeto pasivo ya no tiene
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Por su parte la Resolución Ministerial N° 630, de 2 de agosto de 2013, en la parte dispositiva final establece lo
siguiente:

más bienes muebles que puedan ser objeto de embargo y respecto a los bienes inmuebles y muebles sujetos
a registro será necesario pedir certificaciones o informes a los registros públicos para establecer la inexistencia
de bienes del sujeto pasivo. Esta causal pretende establecer la insolvencia o insuficiencia del deudor y no
necesariamente el agotamiento total del patrimonio.
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Nuestra posición práctica, al igual que en el análisis de la causal anterior es que para los bienes muebles tendrá
que elaborarse un informe interno de un funcionario de la administración tributaria que establezca que el sujeto
pasivo no tiene bienes muebles que puedan ser objeto de embargo o que al menos no han sido identificados
por desconocimiento. En cuanto a los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro será necesario pedir
certificaciones o informes a los registros públicos para establecer la inexistencia de bienes del sujeto pasivo; en
este caso será suficiente que sea de la jurisdicción donde se encuentre registrado o inscrito el contribuyente ya
que exigir que sea a nivel nacional, como ya se manifestó, hará inaplicable esta norma tributaria. En todo caso,
si el sujeto pasivo o el responsable por derivación, en la etapa de descargos o impugnación, presenta bienes
a nombre del sujeto pasivo, se deberá revocar o anular la Resolución Administrativa de Derivación, según
corresponda, debiéndose entonces gravar el bien que apareció, sin perjuicio de que, en una fecha posterior, se
vuelva a establecer agotado el patrimonio y/o insolvencia del sujeto pasivo si no alcanzará a cubrirse el total
de las deudas tributarias.
3) Establezca que los bienes existentes del sujeto pasivo ya se encuentran embargados o hipotecados
a favor de otros acreedores y no cubran la acreencia tributaria.
Para la procedencia de esta causal, es necesario establecer si el embargo que pesa sobre los bienes existentes
del sujeto pasivo deja un saldo respecto al valor de los bienes y si ese saldo alcanza para cubrir la deuda
tributaria. Si alcanza no procede la derivación de la acción, caso contrario, si el saldo del valor de los bienes
embargados no cubre la deuda tributaria procede la derivación de la responsabilidad a los subsidiarios. Con
esta causal se pretende establecer la insolvencia o insuficiencia del deudor y no necesariamente el agotamiento
total del patrimonio.
Nuestra posición práctica es que en el caso de bienes muebles tendrá que elaborarse un informe interno de
un funcionario de la administración tributaria que establezca si el valor de los bienes embargados a favor de
terceros acreedores deja un saldo a favor de la administración tributaria que alcanza a cubrir el adeudo tributario.
Esto obviamente si se tiene conocimiento de dichos bienes, caso contrario no será necesario informar nada.
En cuanto a los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro será necesario pedir certificaciones o informes
a los registros públicos para establecer si existen bienes del sujeto pasivo y si estos están embargados o
hipotecados a favor de otros acreedores y si el saldo cubre la acreencia tributaria; en este caso será suficiente
que sea de la jurisdicción donde se encuentre registrado el contribuyente ya que exigir que sea a nivel nacional
haría inaplicable esta norma tributaria. En todo caso, si el sujeto pasivo o el responsable por derivación, en
la etapa de descargos o impugnación, presenta otros bienes a nombre del sujeto pasivo o demuestra que el
valor de los bienes es suficiente para cubrir la acreencia del tercero y también la deuda tributaria, se deberá
revocar o anular la Resolución Administrativa de Derivación, según corresponda, sin perjuicio de que, en una
fecha posterior, se vuelva a establecer agotado el patrimonio y/o insolvencia del sujeto pasivo si no alcanzará
a cubrirse el total de las deudas tributarias.
Por otra parte, es necesario manifestar como una dificultad general para todas las causales anteriormente
explicadas para declarar la responsabilidad subsidiaria de los administradores de patrimonio ajeno o
representado el demostrar el Dolo, por lo que consideramos que esa es la omisión más importante de la
norma reglamentaria ya que en ella se deberían establecer algunos actos por los cuales se presuma, con o sin
admitir prueba en contrario, la intencionalidad dolosa de los actos de los administradores de patrimonio ajeno;
por ejemplo, el declarar un domicilio inexistente, usar facturas no dosificadas o declaradas falsas, llevar doble
contabilidad, usar cuentas particulares para recibir y ocultar ingresos de la empresa, etc.
Otra omisión importante de la Ley y de la norma reglamentaria es que no prevé si el acto administrativo por
el cual se deriva la responsabilidad subsidiaria puede ser emitido por una sola vez o si puede ser emitido dos
o más veces contra un administrador de patrimonio ajeno por otras causales o circunstancias diferentes, este
aspecto es importante por cuanto si se establece que solo se puede emitir por única vez, este acto puede
ser impugnado y en caso de ser favorable al supuesto responsable subsidiario este ya no podría en el futuro
ser designado responsable subsidiario por los mismos tributos, periodos o gestiones, aunque las causales
por las cuales se considera agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo se modifiquen y a su
vez modifiquen las circunstancias de su designación. Esperamos que a partir de este análisis académico
constructivo se piense en mejorar la norma reglamentaria en lo que corresponda en pro del beneficio del
Estado y la Sociedad.
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En nuestro propio criterio, es posible que se emita por más de una vez actos administrativos por los cuales
se deriva la responsabilidad subsidiaria contra un administrador de patrimonio ajeno siempre y cuando: 1. Las
causales sean diferentes o 2. Por la misma causal cuando es el propio responsable subsidiario o el sujeto
pasivo quienes demuestran que existen bienes para pagar la deuda pero al final resultan insuficientes para
cubrir el total de la deuda tributaria, en todo caso deberán fundamentarse estos nuevos motivos y quedar
debidamente justificados evitando emitirse dos actos sobre los mismos hechos o circunstancias sin justificativo.

Artículo 7.- (Declaración del agotamiento del patrimonio y/o insolvencia). Mediante Resolución
Administrativa debidamente fundamentada, se declarará agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto
pasivo de la deuda tributaria, actuado que será notificado a su representante legal de acuerdo a normativa
vigente.
Artículo 8.- (Procedimiento de Derivación de la Acción Administrativa). I. Declarado agotado el patrimonio
y/o la insolvencia del sujeto pasivo, el procedimiento de Derivación de la Acción Administrativa se iniciará con
la emisión de un Auto motivado que precise como mínimo:
1) Detalle de las obligaciones tributarias ejecutoriadas y períodos a los que alcanza la declaración de
responsabilidad subsidiaria y el precepto legal en el que se fundamenta.
2) Las acciones dolosas atribuidas a los Responsables por Representación y Responsables por la Administración
de Patrimonio Ajeno en el desempeño del cargo.
3) El Plazo para presentar descargos.
II. Notificado el Auto motivado, el o los presuntos responsables subsidiarios tienen un plazo perentorio e
improrrogable de veinte (20) días, para formular y presentar los descargos que estime convenientes.
III. Vencido el plazo señalado precedentemente y una vez evaluados los descargos si fueran presentados,
se dictará Resolución Administrativa debidamente fundamentada, declarando la existencia o inexistencia de
responsabilidad subsidiaria.
La Resolución Administrativa deberá contener como requisitos mínimos:
a) Lugar y fecha,
b) Nombre del o los responsables subsidiarios,
c) Especificaciones sobre la deuda tributaria,
d) Relación de las pruebas de descargo,
e) Fundamentos de hecho y de derecho,
f) Declaratoria de responsabilidad subsidiaria,
g) Plazo y forma para el pago de la deuda tributaria,
h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.
IV. La Resolución Administrativa de Derivación de la Acción Administrativa será notificada a quien o quienes
resultaren responsables subsidiarios, conforme el Artículo 84 y siguientes de la Ley N° 2492.
Una vez que la Resolución Administrativa que declara la responsabilidad subsidiaria del representante legal
y/o quienes administraron el Patrimonio del sujeto pasivo quede firme, por efecto de agotarse las instancias de
impugnación o porque no se impugnó, se proseguirá con la ejecución tributaria contra el patrimonio personal
del o de los responsables subsidiarios hasta la recuperación total de la deuda tributaria (Art 9). Esto sin perjuicio
de que la administración tributaria pueda, si ve por conveniente, continuar también con las medidas coactivas
contra el sujeto pasivo ya que la derivación de la responsabilidad subsidiaria no implica una liberación o
exclusión de responsabilidad del sujeto pasivo; éste aún sigue siendo el deudor principal.
2.7. OTROS CASOS DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA.
Además de la responsabilidad por representación y de la responsabilidad subsidiaria estudiada, el Código
Tributario Boliviano establece otros casos de responsabilidad solidaria; principalmente en casos de sucesiones
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Ahora pasando a la parte procedimental interna del Servicio de Impuestos Nacionales, es necesario recordar
que en estos casos deben emitirse tres actos administrativos fundamentados el primero es el que declarará
agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo, acto que se notifica al sujeto pasivo a través
de sus representantes legales; el segundo acto es el Auto Motivado que establece los fundamentos de la
responsabilidad subsidiaria y que a la vez otorga un plazo de 20 días para presentar descargos. Este acto debe
notificarse personalmente al supuesto responsable subsidiario y el tercer acto administrativo es el que deriva y
designa formalmente al o a los responsables subsidiarios, acto que también debe ser notificado personalmente
al supuesto responsable subsidiario para que pueda impugnar esta designación, si corresponde. Veamos este
procedimiento en los siguientes artículos de la norma reglamentaria:

mortis causa y transmisiones de titularidad de personas jurídicas. La norma legal boliviana establece tres
situaciones, una referida a los sucesores a título particular, otra a los sucesores a título universal y otra a la
extinción de personas jurídicas.
En el primer caso que incluye a los donatarios se establece que estos sucesores son responsables solidarios
con el sujeto pasivo por los tributos anteriores al hecho que perfecciona la transmisión de los bienes. También
establece que los adquirentes de bienes mercantiles responden solidariamente con sus antecesores, pero, solo
hasta el valor de los bienes que se reciban, salvo que se actúe con dolo; sin embargo, debe tenerse en cuenta
que esta responsabilidad cesa a los doce meses de efectuada la transferencia, si ésta fue expresamente
comunicada a la autoridad tributaria con treinta días de anticipación por lo menos.
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En el segundo caso que se refiere a los sucesores a título universal, se establece que el heredero es el
responsable de las deudas tributarias anteriores, sin perjuicio de la aceptación de la herencia con Beneficio de
Inventario. En ningún caso son transmisibles las sanciones excepto las ejecutoriadas antes del fallecimiento
del causante.
En el tercer caso corresponde manifestar que en caso de extinción de una sociedad no se podrá recibir la cuota
de liquidación mientras no queden extinguidas las obligaciones tributarias de la sociedad o entidad que se
liquida o disuelve. En caso de una determinación tributaria posterior a la disolución o liquidación de la sociedad,
las deudas se transmiten a los socios quienes responderán de ellas solidariamente solo hasta el límite del valor
de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado; es decir, no se puede afectar el patrimonio personal
de los socios, pero sí se puede aplicar la derivación de la responsabilidad subsidiaria a los administradores de
las sociedades que hubieran actuado con dolo, veamos el Código Tributario Boliviano:
ARTÍCULO 34° (Responsables Solidarios por Sucesión a Título Particular). Son responsables solidarios
con el sujeto pasivo en calidad de sucesores a título particular:
1. Los donatarios y los legatarios, por los tributos devengados con anterioridad a la transmisión.
2. Los adquirentes de bienes mercantiles por la explotación de estos bienes y los demás sucesores en la
titularidad o explotación de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella.
La responsabilidad establecida en este artículo está limitada al valor de los bienes que se reciban, a menos que
los sucesores hubieran actuado con dolo.
La responsabilidad prevista en el numeral 2 de este Artículo cesará a los doce (12) meses de efectuada la
transferencia, si ésta fue expresa y formalmente comunicada a la autoridad tributaria con treinta (30) días de
anticipación por lo menos.
ARTÍCULO 35° (Sucesores de las Personas Naturales a Título Universal).
I. Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido serán ejercitados o en su
caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio de que éste pueda acogerse al beneficio de inventario.
II. En ningún caso serán transmisibles las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas antes del fallecimiento
del causante que puedan ser pagadas con el patrimonio de éste.
ARTÍCULO 36° (Transmisión de Obligaciones de las Personas Jurídicas).
I. Ningún socio podrá recibir, a ningún título, la parte que le corresponda, mientras no queden extinguidas las
obligaciones tributarias de la sociedad o entidad que se liquida o disuelve.
II. Las obligaciones tributarias que se determinen de sociedades o entidades disueltas o liquidadas se
transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente hasta el límite del
valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado.
En ambos casos citados se aplicarán los beneficios establecidos para los trabajadores en la Ley General del
Trabajo y los privilegios establecidos en el Artículo 49º de este Código.
2.8. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCION AL PROBLEMA.
Es necesario aclarar que al iniciar el presente trabajo, se estableció que el objetivo del mismo era y es conocer
los enfoques doctrinales sobre el tema y conocer la legislación boliviana en su parte sustantiva y adjetiva para
establecer como se debe aplicar la responsabilidad tributaria en Bolivia en aras de su correcto entendimiento;
en ese sentido, consideramos que al haberse iniciado el trabajo con los conceptos básicos de la relación
jurídica tributaria, para luego pasar a los conceptos de responsabilidad tributaria en general y responsabilidad
subsidiaria en particular y los enfoques doctrinales respecto a su naturaleza ya dan por satisfecho el primer
grupo de conocimientos.
Asimismo, al referirnos a las normas del Código Tributario Boliviano y en específico a la reglamentación del
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se ha cumplido con la segunda parte propuesta; es decir, conocer la
parte sustantiva y adjetiva de la aplicación de este instituto tributario en la práctica y casos concretos.
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Sin embargo, como corolario de todo lo señalado, consideramos además importante plantear algunos puntos
de observación que servirán de base para luego considerarla y emitir una propuesta de solución de aplicación
en la legislación boliviana. Para dicho fin realizaremos un cuadro en el que se expondrá de manera sintética lo
esencial de la responsabilidad subsidiaria tributaria en Bolivia, así como las propuestas de solución general a
los problemas detectados, veamos:

ACCION O ACTO ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

PLANTEO DE SOLUCIONES

1. Las personas señaladas en el artículo
28 del Código Tributario Boliviano pueden
pasar a ser Responsables Subsidiarios.

El listado del citado artículo 28 del
Código Tributario Boliviano, no dice
nada respecto a los socios de las
empresas

Debe incluirse un artículo que
regule la situación de los socios
de las empresas deudoras ya que
en muchos casos, estos quedan
liberados de responsabilidad aun
cuando son ellos los que dirigen la
sociedad con sus decisiones.

2. Debe agotarse o ser insuficiente el
patrimonio del deudor principal; es decir
del sujeto pasivo.

La legislación boliviana no aclara
cuando se considera agotado el
patrimonio o cuando es insuficiente
y utiliza ambos términos como
sinónimos. Este aspecto es importante
para efectos de aplicar el “beneficio de
excusión” que no se ha previsto en las
normas bolivianas

Se debe detallar normativamente
con mejores criterios cuando
ocurre una de las dos situaciones
ya que no son causales que
concurran al mismo tiempo y
en caso del agotamiento del
patrimonio del deudor regular el
instituto del “beneficio de excusión”

3. Una vez derivada la acción
administrativa a los Responsables
Subsidiarios,
éstos
responden
ilimitadamente por la deuda con su
propio patrimonio.

Nuestras
normas
no
prevén
expresamente que se mantiene
la
responsabilidad
solidaria
del
responsable
subsidiario
con
el
deudor principal ya que este deudor
principal no queda excluido de su
responsabilidad de pago de la deuda
tributaria. Tampoco prevé términos de
prescripción específicos.

Debe incluirse un artículo que
establezca la responsabilidad
solidaria entre el responsable
subsidiario y el deudor principal
y
determinarse
un
término
de prescripción aplicable a la
derivación de la responsabilidad.

4. Es necesario demostrar que se actuó
con Dolo; es decir, con intencionalidad
de alcanzar el resultado antijurídico de
defraudar al Fisco.

Si bien el Dolo debe estar presente,
la norma boliviana no prevé qué
situaciones
hacen
presumir
el
dolo del responsable subsidiario,
ni la posibilidad de descargar su
responsabilidad cuando se realizan
actos en cumplimiento de órdenes que
impiden actuar de otra manera.

Hace
falta
reglamentar
las
normas tributarias para establecer
situaciones que hagan presumir el
dolo del responsable subsidiario
y sus causales de exclusión de
responsabilidad.

5. Quienes administren patrimonio
ajeno serán responsables subsidiarios
por los actos ocurridos durante su
gestión y serán responsables solidarios
con los que les antecedieron, por las
irregularidades en que éstos hubieran
incurrido, si conociéndolas no realizaran
los actos que fueran necesarios para
remediarlas o enmendarlas.

Esta disposición es altamente riesgosa
para los administradores de patrimonio
ajeno ya que según como está redactada
la norma, la responsabilidad subsidiaria
se extendería incluso a periodos o
gestiones de otros administradores,
sino enmienda o corrige los malos
actos de sus antecesores, lo cual es
contrario al principio de responsabilidad
personal.

Esta parte de la normativa
boliviana debe ser eliminada, o al
menos reglamentada con detalle
para establecer qué actos son
válidos para remediar o enmendar
las
irregularidades
de
sus
antecesores.

6. Para el Caso del SIN, deben
emitirse tres actos administrativos
fundamentados el primero es el que
declarará agotado el patrimonio y/o la
insolvencia del sujeto pasivo; el segundo
acto es el Auto Motivado que establece
los fundamentos de la responsabilidad
subsidiaria y que a la vez otorga un plazo
de 20 días para presentar descargos y
el tercer acto administrativo es el que
deriva y designa formalmente al o a los
responsables subsidiarios.

La observación al procedimiento
reglamentado por el Servicio de
Impuestos Nacionales no aclara cuales
documentos y cuantos informes son
necesarios para establecer con certeza
la insuficiencia o agotamiento del
patrimonio del deudor principal.

Es necesario reglamentar respecto
a los documentos idóneos que
permitan establecer con certeza
la insuficiencia o agotamiento
del
patrimonio
del
deudor
principal para evitar nulidades,
impugnaciones y por sobre todo
abusos o violaciones a los derechos
fundamentales de los posibles
responsables subsidiarios.

3. CONCLUSIONES GENERALES.
De acuerdo con todo lo expresado, se pueden establecer las siguientes conclusiones descriptivas y propositivas:
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APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

1.- La Responsabilidad Tributaria en sus formas: simple, solidaria y subsidiaria está prevista en la legislación
tributaria vigente en Bolivia para el aseguramiento de la ejecución tributaria.
2.- Los sujetos con capacidad tributaria son los llamados a responder por las obligaciones tributarias; en
consecuencia, la obligación tributaria y su posterior cobro debe dirigirse al contribuyente y solo en casos
excepcionales, previstos expresamente en la Ley, es posible acudir a los sustitutos o responsables tributarios.
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3.- Además de la responsabilidad tributaria por simple administración o representación de patrimonio ajeno,
en la cual, solo se responde con el mismo patrimonio administrado o representado hasta el límite de su valor,
existen situaciones en las que es posible afectar el patrimonio personal o particular de estos responsables
cuando el patrimonio de los sujetos pasivos no fuera suficiente, pero siempre y cuando se hubiera actuado con
dolo.
4.- Respecto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los administradores de patrimonio ajeno se
concluye que corresponde a una responsabilidad por el actuar en lugar de otro y sanción impropia, esto en
razón a que los administradores actúan siempre en representación de otra persona y en la práctica materializan
mediante acciones u omisiones la voluntad de sus administrados; asimismo, al establecerse que solo se
responderá por las deudas y sanciones tributarias con el patrimonio propio de los administradores únicamente
cuando se actúe con Dolo, se está siguiendo la naturaleza sancionatoria la cual impone a los administradores
una sanción en consideración a su actuar intencional respecto al resultado esperado.
5.- Para que se configure la responsabilidad subsidiaria en Bolivia deben concurrir los siguientes elementos:
Solo las personas señaladas en la lista del artículo 28 del Código Tributario Boliviano pueden pasar a ser
Responsables Subsidiarios. Debe agotarse o ser insuficiente el patrimonio del deudor principal; es decir
del sujeto pasivo. Una vez derivada la acción administrativa a los Responsables Subsidiarios responden
ilimitadamente por el saldo de la deuda con su propio patrimonio. Es necesario demostrar que se actuó con
dolo; es decir, con intencionalidad de alcanzar el resultado antijurídico o de defraudar al Fisco.
6.- Al no encontrarse regulada jurídicamente la situación de los socios de las distintas modalidades de
sociedades, debe incluirse un artículo que regule el estatus y la responsabilidad de los socios de las empresas
deudoras ya que en muchos casos, estos quedan liberados de responsabilidad aun cuando son ellos los que
dirigen la sociedad con sus decisiones.
7.- Se debe detallar normativamente con mejores criterios cuando se considera agotado el patrimonio o cuando
es insuficiente, ya que nuestro código utiliza ambos términos como sinónimos, sin considerar que no son
situaciones que concurren al mismo tiempo y en caso del agotamiento del patrimonio del deudor se debe
regular el instituto del “beneficio de excusión”
8.- Debe incluirse un artículo que establezca la responsabilidad solidaria entre el responsable subsidiario y
el deudor principal y establecerse un término de prescripción aplicable a la derivación de la responsabilidad
subsidiaria, para no aplicar términos generales que pueden ser rebatidos en una posible impugnación.
9.- La regulación normativa que establece que los administradores de patrimonio ajeno serán responsables
solidarios con los que les antecedieron, por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si conociéndolas
no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o enmendarlas, debe ser eliminada del
ordenamiento jurídico boliviano o al menos reglamentarse con detalle qué actos son válidos para remediar o
enmendar las irregularidades de sus antecesores
10.- En lo procedimental, según el Código Tributario Boliviano, deben emitirse dos actos administrativos
fundamentados el primero es el que declarará agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo, acto
que se notifica al sujeto pasivo a través de sus representantes legales y el segundo acto es el que deriva y
designa al o a los responsables subsidiarios, acto que también debe ser notificado personalmente al supuesto
responsable subsidiario para que pueda impugnar esta designación, si corresponde.
11.- En el procedimiento interno del Servicio de Impuestos Nacionales, deben emitirse tres actos administrativos
fundamentados el primero es el que declarará agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo, acto
que se notifica al sujeto pasivo a través de sus representantes legales; el segundo acto es el Auto Motivado
que establece los fundamentos de la responsabilidad subsidiaria y que a la vez otorga un plazo de 20 días
para presentar descargos. Este acto debe notificarse personalmente al supuesto responsable subsidiario y el
tercer acto administrativo es el que deriva y designa formalmente al o a los responsables subsidiarios, acto que
también debe ser notificado personalmente al supuesto responsable subsidiario para que pueda impugnar esta
designación, si corresponde.
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12.- Una vez que la Resolución Administrativa que declara la responsabilidad subsidiaria del representante legal
y/o quienes administraron el Patrimonio del sujeto pasivo quede firme, por efecto de agotarse las instancias de
impugnación o porque no se impugnó, se proseguirá con la ejecución tributaria contra el patrimonio personal del
o de los responsables subsidiarios hasta la recuperación total de la deuda tributaria. Esto sin perjuicio de que
la administración tributaria pueda, si ve por conveniente, continuar también con las medidas coactivas contra
el sujeto pasivo ya que la derivación de la responsabilidad subsidiaria no implica una liberación o exclusión de
responsabilidad del sujeto pasivo; éste aún sigue siendo el deudor principal.
13.- Existe insuficiencia reglamentaria respecto a los actos u omisiones que se consideran dolosos para cumplir
con el requisito de culpabilidad previsto en el procedimiento de derivación de la responsabilidad subsidiaria.

15.- Las administraciones tributarias tienen la posibilidad de incrementar los índices de efectividad en la
cobranza coactiva siempre y cuando utilicen este mecanismo de la derivación de la responsabilidad subsidiaria
cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos, pero, siempre velando por el respeto de los derechos
fundamentales de los sujetos pasivos y terceros responsables.
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