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LEY GENERAL DE ADUANAS N° 1990 (LGA) 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 13 (Concepto de la obligación tributaria)
Artículo 16 (Definición del hecho generador)
Artículo 17 (Perfeccionamiento del hecho generador
Artículo 8 (Métodos de Interpretación y Analogía)
Artículo 42 (Base Imponible)
Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible)
Artículo 44 (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta)
Artículo 45 (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta)
Artículo 76 (Carga de la Prueba)
Artículo 77 (Medios de Prueba)
Artículo 78 (Declaración Jurada),

•
•
•
•
•
•

Artículo 6 (Obligación aduanera)
Artículo 8 (Hechos generadores)
Artículos 9 y 10 (obligación de pago en Aduanas)
Artículo 12 (determinación de la obligación tributaria)
Artículo 25 (Tributos Aduaneros de Importación)
Artículo 26 (Alícuota del gravamen arancelario, derechos compensatorios y
antidumping)
Artículo 27 (base imponible)
Artículo 147 (normas de origen)
Artículos 148 y 149 (prueba documental de origen)
Artículo 259 (clasificación arancelaria)

•
•
•
•

BASE LEGAL DE LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA EN BOLIVIA

• Artículo 8 (Liquidación de la obligación aduanera)

• Artículo 20 (Base Imponible)
• Artículo 250 (Métodos de valoración)
REGLAMENTO A LA LEY GENERAL
DE ADUANAS (D.S. 25870)

• Artículo 248 (Organización administrativa para el control de
valor en aduana)

• Artículo 252 (Carga de la prueba)
• Artículo 253 (momento para la valoración)
• Artículo 266 (aplicación de normas de origen)

LO OBJETIVO Y SUBJETIVO EN LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA
Tributación 

La Verdad y
conocimiento

Grava hechos económicos

•

Problemas filosóficos

•

limitado a la propia experiencia; parcial y condicionado

•

Objetivo  lo que conocemos

•

Subjetivo  modo en que lo conocemos

Verdad material, datos
objetivos y cuantificable,
realidad económica,
ostensiblemente bajo, duda
razonable, verificable, etc.

LO OBJETIVO Y SUBJETIVO EN LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA

Adecuación o revelación de la realidad

razón - objeto

La Verdad
Nicol  Requiere el concurso de otros

•
•
•

como presentación
ante el otro

No hay verdades absolutas
Verdades antes absurdos
En todo momento existe una verdad

Elementos
subjetivos
Elementos
objetivos

Requieren de la asignación de un significado
La norma prevé en forma precisa y expresa su tratamiento

ASIMETRÍA DE LA INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO
Asimetría de información (Akerlof):

Las partes no cuentan con la misma transacción

•

Determinación cooperativa  conciencia tributaria confianza

•

Costo de la información,

•

AT en desventaja

•

Amplias facultades de la AT.

En el ámbito tributario

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA

Base Cierta
Métodos de
Determinación
Base
Presunta

Toma en cuenta los documentos e
informaciones que permitan conocer en
forma directa e indubitable los hechos
generadores del tributo
En mérito a los hechos y circunstancias que,
por su vinculación o conexión normal con el
hecho generador de la obligación, permitan
deducir la existencia y cuantía de la
obligación

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA

Tipos de
determinación

Parcial : circunscribirse la determinación a
determinados elementos, que incluso pueden no
resultar comprobados a plenitud durante el
despacho
Total: Comprehensivo de la declaración y que
tiene efectos definitivos en cuanto a la revisión,
salvo en los casos que se compruebe la acción
dolosa del importador para ocultar información

CARGA DE LA PRUEBA EN LA DETERMINACIÓN ADUANERA

IMPORTADOR

ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

AFORO
ADUANERO

Documentos
Certificaciones y autorizaciones
Examen previo al despacho
Laboratorio
Declaración Andina del Valor

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Asistencia Administrativa Mutua
Laboratorio
Validación documentación
Comprobación de origen
Bases de datos

Operación que consiste en una o varias de las siguientes actuaciones:
reconocimiento de mercancías; verificación de su naturaleza y valor;
establecimiento de su peso, cuenta o medida; clasificación en la
nomenclatura arancelaria y determinación de los tributos que les sean
aplicables.

CARGA DE LA PRUEBA EN LA DETERMINACIÓN ADUANERA
CARGA DE LA PRUEBA
VALORACIÓN ADUANERA
Administración
Tributaria

Importador

Método de Valor de Transacción

?

BC

Método de Valor de Transacción
mercancías similares

BC
BP

Método de Valor Deductivo
Método de Valor Reconstruido

BP
BP

Método del Último Recurso

?:

Duda razonable

BP: Base presunta

BC: Base cierta

nivel comercial, cantidad, condiciones
de expedición, elemento tiempo, etc.

BC

Método de Valor de Transacción de
mercancías idénticas

DISCRECIONALIDAD Y ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA

Previsibilidad y
calculabilidad

Casuística aduanera

SEGURIDAD
JURÍDICA

Concepto jurídicos
indeterminados

Seguridad de orientación
Seguridad de realización

Discrecionalid
ad necesaria

DISCRECIONALIDAD Y ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA
Facultades
discrecionales

ARBITRARIEDAD

Riesgo a la seguridad jurídica  mayor control

“se manifiesta en un acto o proceder contrario a la justicia, la razón
o las leyes, dictado sólo por la voluntad o capricho” (Diccionario de
la Real Academia)

Es la arbitrariedad y no así la discrecionalidad, la
que se encuentra prohibida, no obstante esta
última requiere para ser legítima de la exposición
clara y transparente.

PRINCIPIOS EN LA DETERMINACIÓN

Ley General de
Aduanas y
Código Tributario

Acuerdo sobre VA
de la OMC

Legalidad
Buena fe
Transparencia
Simplificación
Facilitación
Realidad económica
Equidad
Uniformidad
Neutralidad

ELEMENTOS DEL TRIBUTO ADUANERO
1) Cantidad, para la aplicación de impuestos específicos
2) Valor en aduana
Elementos de
hecho que
inciden en la
liquidación

3) Naturaleza de la mercancía, a objeto de establecer la
clasificación arancelaria y la alícuota de gravamen arancelario a
aplicar, y
4) Origen de la mercancía, se para la aplicación de normas de
origen preferenciales o no preferenciales.
5) Condiciones de negociación de la transacción de la mercancía.
6) Logística de exportación.

LA MERCANCÍA
“Al menos 33.000 nuevos productos se lanzan mensualmente en el mundo” (MINTEL)
• Intensificación de los intercambios
Tendencias en
los mercados

• Reducción del “time to market” y ciclo de vida del producto

• Desmaterialización de productos
• Compleja composición bien/servicio de las mercancías.
• Nuevas tecnologías, nuevos productos  retos en la
clasificación arancelaria

Elemento central y
punto de partida del
derecho aduanero

Mercancía

Desentrañar su
naturaleza es el reto
principal.

LA MERCANCÍA

Algunos
aspectos a
considerar

• Cantidad  importante para impuestos específicos, o
contingentes arancelarios  unidad de medida arancelaria
puede diferir de la comercial utilizada, diferentes sistemas de
medidas, diferentes medidas (peso bruto, peso neto, peso
húmedo, peso seco, etc.), precisión necesaria según el caso, no
es habitual que se pesen.
• Mercancías  corpóreas, susceptibles de transporte y
clasificación, contienen elementos intangibles no susceptibles de
comprobación por percepción directa

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

SADCM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capítulos
Subcapítulos
Partidas
Subpartidas
Notas de secciones
Capítulos
Subpartidas
Reglas generales de interpretación
Notas explicativas

Aplicación consistente y
uniforme
Principio de progresividad

Materia constitutiva,
grado
de
elaboración
y
función

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
• Regla 2 a)  Artículo incompleto
• Regla 3 a)  Subpartida más específica
Aspectos
subjetivos

• Regla 3 b)  carácter esencial
• Regla 4)  análogas

• Regla 5 a) y b)  estuches reutilizables.
• La denominación arancelaria
denominación comercial

Aspectos
objetivos

puede

diferir

de

la

• Informes de clasificación emitidos por los laboratorios de
Aduana Nacional
• Criterios vinculantes de clasificación

VALORACIÓN ADUANERA

Acuerdo sobre
Valoración
Aduanera de la
OMC

Inicia con la declaración de los principios bajo los cuales
se constituyó, expuestos en su parte considerativa;
seguidamente establece los métodos de valoración, los
fundamentos para su aplicación, disciplina la aplicación
sistemática de dichos métodos en un orden establecido,
establece los mecanismos de consulta e intercambio de
información que el importador y la Aduana deben agotar
para establecer el valor más adecuado. No queda ahí, en
su Anexo, -mediante notas explicativas-, expone en
forma más detallada la metodología de valoración para
cada método, define términos y concepto claves para su
aplicación; crea un Comité Técnico de Valoración en
Aduana cuyo propósito principal es el asegurar, a nivel
técnico, la uniformidad en su interpretación y aplicación,
habiendo para ello ha emitido opiniones consultivas,
estudios, comentarios, notas explicativas y estudios de
casos. Más aún, la Comunidad Andina, mediante Decisión
571 Valor en Aduana de las Mercancías Importadas y las
Resoluciones
1684
Actualización
del
Reglamento
Comunitario de la Decisión 571 y 1456 Casos Especiales
de Valoración Aduanera, reducen aún más el grado de
discrecionalidad de la Administración Aduanera

VALORACIÓN ADUANERA
ASPECTOS SUBJETIVOS
Declaración Andina del Valor

•

Influencia de la vinculación

Duda Razonable

•

Factores de riesgo

Investigación del Valor

•

Duda razonable

•

Mercancías idénticas o similares

•

Elemento tiempo

Valor de Transacción
VT Mercancías Idénticas
VT Mercancías Similares
Método Deductivo
Método Reconstruido
Flexibilidad razonable

•

Importancia datos de valoración, que
provean
información
relevante
respecto a las prácticas y condiciones
de mercado.

•

Fuentes primarias y secundarias

Casos Especiales
Criterios razonables

RÉGIMEN DE ORIGEN
• Basada en criterios discrecionales de política
comercial.
• Reguladas por convenios internacionales.
• Verificación de la origen reglada
• Aspectos formales (emisión CO, expedición,
operaciones de su conservación, vigilancia).

CONCLUSIONES
• La determinación se constituye en un elemento
central que hace a la justicia tributaria.
• La amplia casuística aduanera obliga a dotar a la
Administración Tributaria de una necesaria dosis
de discrecionalidad.
• Dicha discrecional no debe confundirse con la
arbitrariedad.
• El Importador como la Administración Aduanera
parten de un conocimiento propio que en la
medida que sea compartido y reconocido por
ambos en una construcción colectiva se
transforma en objetivo.

CONCLUSIONES
Para que el conocimiento subjetivo se transforme
en
objetivo,
es
necesaria
la
debida
fundamentación del acto determinativo, en todos
sus elementos, lo que supone transparencia y
cooperación en el procedimiento, pues sólo ello
permite su legitimación y lograr la convicción en las
partes que el resultado se ajusta a la verdad
material y los presupuestos normativos, reduciendo
el ánimo de controversia y aspirando a convertirse
en verdad y alcanzar la justicia tributaria.
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