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RESUMEN 

Es importante conocer que Bolivia cuenta con conjunto amplio  de profesionales 

independientes suscritos en Servicio de Impuestos Nacionales, debido a que los mismos 

desempeñan su campo laboral en una institución privada que les exige factura para el pago 

de sus honorarios profesionales.  

 

Por consiguiente todo contribuyente que está inscrito en Servicio de Impuestos 

Nacionales y además emite factura tiene obligaciones tributarias que cumplir como son las 

declaraciones juradas de los Formularios 200, 400, 510, envió de libros de compras y 

ventas. 

 

En la presente investigación se analiza cómo compensar de manera correcta el pago de 

la deuda tributaria, que genera el profesional independiente en la emisión de una factura, la 

cual puede ser compensada  con una compra vinculada como especifica el Art. 8 de la ley 

843, de esta manera reducir los pagos y riesgos que pueden producirse  por  la incorrecta 

vinculación que realice un contribuyente  en el momento de interpretar las facturas de 

compras. Y está mala interpretación provocará depuración, sanciones y fiscalizaciones que 

concluirán en una multa y deuda tributaria más de lo que pudo haber pagado en el mes que 

corresponde. 

 

El problema planteado en la presente investigación es precisar las compras o 

adquisiciones que son vinculadas con la actividad del profesional independiente, para ser 

considerados como crédito fiscal IVA además de precisar todas las obligaciones tributarias 

que tiene el contribuyente. Y el objetivo es Determinar que compras se consideran 

vinculadas con la actividad del profesional independiente mediante Normas Tributarias y 

consultas a Impuestos Nacionales de Bolivia. 

Para el efecto primero se realizó la lectura e interpretación de las normas tributarias, que 

ayudan al profesional independiente, posteriormente se elevó consultas a impuestos 

Nacionales para luego diseñar un boletín informativo con un breve resumen  de las normas 

y conceptos que respaldan sobre  las obligaciones tributarias  que debe cumplir y de esta 

manera evitar sanciones y fiscalizaciones. 
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1. INTRODUCCION 

 

En Bolivia hay un sector  de personas profesionales independientes que trabajan como 

consultores los cuales ejercen su campo laboral en diferentes empresas y trabajos de 

Consultoría. 

 

Para percibir sus honorarios, las empresas solicitan la emisión de una factura por los 

servicios profesionales, por tal razón todos los profesionales son obligados a suscribirse a 

Impuestos Nacionales de Bolivia con el fin de contar con un NIT y emitir  factura. 

 

Una vez suscrito a Impuestos Nacionales de Bolivia el profesional independiente adquiere 

obligaciones tributarias mensuales y anuales que debe  cumplir según normativa establecida en 

la ley 843 (TITULO I, II y IV), RND 10-0009-11, RND 10-0012-15, RND 10-0012-16 y 

RND 101700000022, Ley 24051. 

 

Las declaraciones Juradas que debe presentar mensualmente un profesional independiente 

son el Formulario 200 y 400 y anualmente Formulario 510. 

 

En el Formulario 200 se declara los ingresos obtenidos durante un mes y las compras 

vinculadas con el giro del negocio, las cuales deben estar suscritas en el libro de compra y 

ventas. 

 

Para computar el crédito fiscal y reconocer como compra vinculada debe cumplir ciertas 

características el gasto como lo expresa el D.S. 24051, con el fin  de no sufrir el proceso de 

depuración de facturas no deducibles y deducibles que realiza Impuestos Nacionales se basa 

en el DS 24051 sobre el IUE.  

 

Actualmente muchos contribuyentes del rubro profesionales independientes atraviesan de 

parte de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) una fiscalización observándole las facturas 

de compras, resaltando que el contribuyente no se puede beneficiar de un crédito fiscal que no 

tiene relación con su actividad como dice el art. 8 de la Ley 843 y 8 del D.S. 21530 ya que 

estos gastos pueden ser  deducidos según el Art. 11 D.S. 24051.  

https://boliviaimpuestos.com/ley-843-actualizada-para-2014/
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 Por tanto SIN solicita el pago total de los ingresos generados del mes en 

fiscalización determinando montos  por  deuda tributaria, por sanción, por omisión de 

pago y multa por incumplimiento a deberes formales. 

 

En respuesta a estas dificultades la presente investigación proporcionara  

conocimiento al profesional independiente en la determinación de  sus compras 

vinculadas al giro de la actividad evitando de esta manera futuras observaciones y 

fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Las respuestas a estas dificultades serán extraídas de las leyes y Resoluciones 

Administrativas  tributarias que emite Servicio de impuestos Nacionales la cual será 

resumida en un Boletín Informativo para que todo contribuyente que pertenece al rubro de 

profesionales independientes pueda contar con este material para el momento de cumplir 

con sus obligaciones tributarias. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las obligaciones tributarias mensuales adquiridas por parte del profesional 

independiente son el impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto a las Transacciones (IT) 

los cuales deben ser presentados  de acuerdo a la terminación del NIT. 

 

Estos contribuyentes para presentar las declaraciones Juradas con respecto al IVA, 

tienen derecho de  descargar el crédito  fiscal por las compras de bienes y servicios con  

facturas que se encuentren vinculadas a su actividad, por lo que precisamente generan 

débito fiscal. 

 

Precisamente una de las grandes dificultades que afronta  el profesional independiente  

es en definir  claramente a que se consideran compras vinculadas  a la actividad, concepto 

que no es explicado ni el momento de la suscripción en Impuestos Nacionales de Bolivia. 

Por la  falta de comprensión del concepto compra vinculada a la actividad,  actualmente 

muchos  contribuyentes  incurren en el error, declarando facturas de compras de cualquier 

índole, argumentando que su trabajo intelectual y profesional requiere de la compra 
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declarada y esto  a la fecha ha provocado a muchos profesionales ser observados y depurados 

en las facturas de compra, determinando Impuestos Nacionales multas sancionatorias y 

fiscalizaciones. 

 

En este sentido es necesario  que  Servicio de Impuestos Nacionales establezca las compras 

o adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios y toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, que se consideran vinculadas con la actividad del 

Consultor por producto, así como los requisitos que deben cumplir las mismas para ser 

computadas como Crédito Fiscal en la determinación del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Desde 1999 las empresas unipersonales,  sociedades, profesionales independientes de 

Bolivia esperan la aprobación  de la norma administrativa  decretada  en el D.S. N° 25465 del 

23 de julio de 1999, donde se ha ordenado a Servicio de Impuestos Nacionales  establecer con 

carácter general, mediante resolución administrativa los Créditos Fiscales que no se 

consideran vinculados a la actividad sujeta al tributo. 

 

A la fecha Impuestos Nacionales no promulgó ninguna Norma Administrativa, por tanto en 

sus fiscalizaciones y verificaciones se está invalidando y depurando  el crédito con la simple 

frase: “créditos fiscales no vinculados”, sin especificar cuál o cuáles son las razones para la 

depuración. Esta actitud se ha constituido en un abuso abierto contra el contribuyente 

sometido a una fiscalización, ya que al no existir esta normativa  específica para los 

contribuyentes del régimen general, los servidores públicos de Servicios de Impuestos 

Nacionales obran de manera discrecional, como lo hicieron con la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0021-16 que en su artículo 54 sólo permite de forma muy vaga e incierta 

que para realizar la correcta apropiación  y validación del crédito fiscal sólo se puede utilizar 

la factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente que esté “vinculada” con la actividad 

gravada que desarrolla; esté registrada contablemente y cuente con el documento de respaldo 

de la transacción que demuestre la efectiva realización  del hecho económico, 

independientemente de su registro en el Libro de Compras IVA (Art. 74). 
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Por otra parte las obligaciones tributarias con vencimiento anual es el impuesto sobre las 

utilidades  de las Empresas (IUE), el vencimiento para la presentación de esta información  

de 120 días posteriores al 31 de diciembre. 

 

Parece que Servicio de impuestos Nacionales trata a  los profesionales independientes 

como si fueran una empresa, pidiendo impuestos hasta por utilidades.  

 

El economista Alberto Bonadona es claro al señalar la legislación tributaria nacional no 

contempla impuestos al ingreso personal y  Servicio de Impuestos Nacionales supone la 

existencia de una utilidad gravada equivalente al 50% del monto total de los ingresos 

percibidos, de manera autoritaria y “sin admitir prueba en contrario”. 

 

Bonadona explica que los profesionales independientes no generan utilidades, por lo que 

el impuesto que les cobran con este nombre no tiene ninguna relación con las utilidades. Lo 

que estos profesionales tienen, es un ingreso o remuneración a su trabajo. 

Además, el formulario que se utiliza para la declaración impositiva de estos 

profesionales no reconoce descargos por compras y gastos que no estén relacionados con su 

rubro de actividad, desconociendo la realidad de que estas personas comen, y pagan 

pensiones escolares, por citar solo dos casos. 

 

Para este consultor esta actitud hacia los profesionales independientes es porque Servicio 

Impuestos Nacionales los reconoce como una empresa y los trata como una persona 

jurídica, e involucra los ingresos de la persona con las utilidades de las empresas. En 

síntesis, trata a un ser individual como a un ente colectivo. 

 

Por otra parte, las empresas antes de obtener utilidades generan reservas o pueden 

incurrir en pérdidas, algo que no pueden hacer los profesionales independientes, pues pase 

lo que pase deben pagar el 12,5% de su ingreso bruto. Si sufrió una emergencia o fue 

víctima de un desastre, le es indiferente al formulario 510 y obviamente al SIN. El 

profesional independiente tiene condición de empresa cuando genera utilidades, pero no 

cuando puede generar una pérdida.  
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La reducción del pago del IUE con facturas del año deben ser detalladas  en el formulario 

110 y serán válidas siempre que hayan sido emitidas dentro de la gestión fiscal que se declara, 

debiendo estar necesariamente emitidas a nombre del contribuyente sujeto al IUE y con su 

número de NIT caso contrario de registrar facturas que no sean de la gestión o tenga error en 

el NIT serán sujetos a una posible fiscalización de parte del Servicio de impuestos Nacionales. 

Bolivia Impuestos. (2017). Ventajas Fiscales como profesional independiente. (Bolivia 

Impuestos, 2017). 

 

Las unidades de observación en la presente monografía son: el contribuyente como 

consultor por producto, Servicio de Impuestos Nacionales como el ente recaudador de 

impuestos, contador quien declara los Formularios 200, 400, 510 y 110. 

 

Por las razones expuestas en los anteriores párrafos, si un contribuyente se apropia de 

manera incorrecta de una compra que no está vinculada al giro de su actividad la probabilidad 

de ser depurado en sus facturas es alto además de ser sancionado y fiscalizado con multas 

significativas. 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las obligaciones tributarias y compras  vinculadas que se pueden computar como 

Crédito Fiscal IVA en la actividad del profesional Independiente? 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un boletín informativo sobre las obligaciones tributarias y  compras  vinculadas en la 

actividad del profesional independiente mediante Normas Tributarias y consultas a Impuestos 

Nacionales. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar todas las normas tributarias que respaldan a un profesional independiente 

mediante lecturas a leyes, resoluciones de directorio y otros que emite Impuestos 

Nacionales de Bolivia. 

 

 Explicar  que se denomina compras o adquisiciones vinculadas con la Actividad del 

Consultor por producto, mediante glosario Tributario de impuestos Nacionales de 

Bolivia. 

 

 Sintetizar en un boletín informativo las obligaciones tributarias y que  facturas de 

compras pueden ser computadas como Crédito Fiscal para un consultor por producto 

respaldados con Norma Tributaria emitida por el SIN. 

 

5. JUSTIFICACION 

5.1. JUSTIFICACION TEORICA 

 

En la actualidad muchos profesionales independientes suscritos al Servicio de Impuestos 

Nacionales tienen obligaciones tributarias que cumplir mensualmente y anualmente, lo cual 

significa declarar sus ingresos y gastos mensuales en los formularios proveídos por 

Impuestos Nacionales, las cuales deben ser reportadas cumpliendo las normas tributarias.  

 

En respuesta a la necesidad de reportar correctamente las declaraciones juradas a 

impuesto Nacionales de Bolivia  se plantea un boletín informativo donde se resumirá  las 

obligaciones tributarias y requisitos que debe cumplir un profesional independiente  al 

declarar una compra válida y computar como crédito fiscal IVA, cuyo resultado será no 

incurrir en multas y sanciones, por declaraciones incorrectas. 

 

5.2. JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

Para lograr los objetivos del estudio, se empleará la metodología explicativa con el fin de 

comprender las causas y efectos que se produce cuando un profesional independiente reporta 

sus declaraciones Juradas de manera incorrecta  a Servicio de impuestos Nacionales y 
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utilizando la técnica documental se  recopilará toda la información tributaria que respalda al 

profesional independiente de esta manera sustentar las compras vinculadas a su actividad. Con 

ello se pretende sintetizar toda la información tributaria en un boletín informativo que 

permitirá evitar sanciones, multas tributarias 

 

5.3. JUSTIFICACION PRACTICA 

 

La aplicación e interpretación de las normas tributarias que respaldan a un contribuyente  

de la actividad profesional independiente  ayudará a resolver él envió  correcto de sus 

declaraciones juradas con respecto a compras vinculadas a su actividad evitando 

fiscalizaciones, el mismo que será elaborado  en un Boletín informativo donde se detalle las 

compras vinculadas válidas  para un consultor independiente. 
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6. MARCO TEORICO 

 

Para abordar el tema de investigación planteado es necesario tener nociones de algunos 

conceptos fundamentales  que ayudarán a comprender aspectos importantes  en el ámbito 

tributario de la categoría profesionales independientes. 

6.1. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

La Obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre un acreedor  que es 

el Estado y el deudor tributario que son las personas físicas o jurídicas, cuyo objetivo es el 

cumplimiento  de la prestación tributaria. La cual puede ser exigida de manera coactiva y 

finalizada de la misma con su cumplimiento, es decir pagando el tributo. 

 

Vinculo Jurídico en virtud del cual el Sujeto Pasivo (Contribuyente) debe dar al sujeto 

Activo (Fisco) una suma de dinero determinada por ley. (Peña, 2017). 

 

Los elementos de la obligación tributaria  son: 

 

Sujeto Activo (acreedor), quien es el que reclama el pago del tributo. Es el Estado. 

 

Sujeto Pasivo (deudor tributario), es el que se encuentra obligado al pago del tributo, por 

realizar el hecho imponible, es decir por cumplir una condición que establece la ley para que 

el tributo  pueda aplicarse.   

 

6.2. CODIGO TRIBUTARIO 

Los códigos tributarios son, por definición, leyes orgánicas que regulan las relaciones 

jurídicas entre administración tributaria y contribuyentes. Constituyen un conjunto de 

disposiciones sustantivas que cimientan el marco jurídico básico en torno al cual se limita 

todo lo concerniente a la creación, aplicación y recaudación de los tributos. Al ser un 

instrumento jurídico que incide en las relaciones tributarias entre Estado y contribuyentes a 

la vez es una herramienta cuya aprobación posee efectos económicos de mucha 

importancia. Las modificaciones macroeconómicas que produce su entrada en vigor 
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constituyen efectos secundarios no por ello menos importantes  que no son una proyección de 

la finalidad primaria de la norma: servir de fundamento de las relaciones jurídicas entre 

administración y ciudadanía. Al poseer una naturaleza trascendental el Código Tributario, de 

hecho, es una herramienta que incide con marcado acento en las políticas públicas que tienden 

al desarrollo económico y social. En este contexto, el principal problema que se presenta es 

que tal actuación gubernativa debe tener una correspondiente fuente de ingresos que cubra las 

partidas presupuestarias plasmadas en a ley del presupuesto. Por tal motivo, el aumento de 

recaudación es un elemento primordial para poder hacer realidad tales gastos.  

[https://es.scribd.com/document/157237318/] 

De esta manera en Bolivia se tiene la  Ley 2492 de 02/08/03, instrumento legal que regula 

las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes o responsables. (Glosario Tributario, 2017, 

pág. 5) 

 

6.3. COMPRAS VINCULADAS 

 

Comprobación de que hayan realizado efectivamente  actividades estrictamente 

relacionadas con la empresa. (Art. 47 de la ley N° 843). 

 

Art 47 ley 843: La Utilidad neta imponible  será el 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  que, a los fines de la determinación  de la utilidad 

neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán 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 

reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y 

municipales que el reglamento disponga como pertinentes. 

 

6.4. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Decreto Supremo Reglamentario Nº 24049 de 30.06.95 Es la base del sistema tributario 

fiscal porque permite el control fiscal en todas las fases productivas. Es un tributo al que están 
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obligados los que facturan por la venta de bienes y servicios. Es un impuesto indirecto 

porque recae en el consumidor (comprador) de bienes y/o servicios a tiempo de recibir su 

factura. 

BIEN: se refiere a cualquier mercadería, materia prima o artículo terminado, que puede 

ser contado, por lo tanto, inventariado. Entre otros, existen: bienes de cambio, bienes de 

consumo, bienes de producción, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes raíces, etc. 

SERVICIO: se refiere al trabajo útil que hace una persona o cualquier tipo de 

maquinaria para cuya ejecución se utiliza. Dentro de este concepto, se incluye el trabajo 

intelectual, técnico (mano de obra), etc., y el uso de maquinaria para brindar alguna utilidad 

como ser servicio de transporte, servicio telefónico, etc. 

Actividades sujetas a este impuesto: 

 Venta de productos y mercaderías (bienes). 

 Prestación de servicios en general. 

 Comisiones 

 Alquiler de inmuebles y/o bienes 

 Honorarios generales y profesionales. 

 Importaciones 

 Permutas (doble transacción) 

 Intermediación en la comercialización de productos bancarios 

 Operaciones Bancarias 

Se debe facturar cada pago parcial, el total de las facturas debe coincidir con el total del 

contrato. Contratos de obra, mejoras, reparaciones, ampliaciones, etc. 

La declaración jurada  de este impuesto, se realiza mensual, no se pueden incluir 

transacciones de otros meses. Se paga al mes siguiente de la transacción, según la fecha de 

vencimiento de cada NIT. 
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 Para un sistema correcto de declaración se requiere de la utilización de un Libro de 

Compras en el que se detallan las facturas que estén a nombre del contribuyente, con su 

número de NIT. También se debe utilizar un Libro de Ventas en el que se detallan las facturas 

emitidas por el contribuyente. 

6.5. DEBITO FISCAL 

 

Según la ley 843 en su Art. 7 Los importes totales de los precios netos de las ventas, 

contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacer referencia 

los Artículos 5 y 6 de la ley 843, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la 

alícuota establecida en Artículo 15.  

 

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota establecida a 

las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, 

respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho 

periodo. (Ley 843, 2017) 

 

6.6. CREDITO FISCAL 

 

Impuesto pagado en el momento de la compra de un bien o servicio y que el contribuyente  

puede deducir del débito fiscal para la determinación del monto a pagar al Fisco, a través de la 

factura recibida. 

 

Según la ley 843 en su Art. 8, del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en 

artículo 7 (Debito Fiscal) los responsables restarán: 

 

El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en Articulo 15 de la ley 843 sobre 

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen que se 

los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que 

se liquida. 
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Solo darán lugar al cómputo  del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo 

de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, 

es decir aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. (Ley 843, 2017) 

 

Según Decreto Supremo 24051 en su Artículo 8.- (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. 

 

6.7. CREDITO FISCAL COMPUTABLE 

 

El crédito Fiscal computable es la que se origina en las compras, adquisiciones, 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al 

tributo. (Gonzales & Abogados, 2017).  

 

 Es la relación entre las operaciones gravadas (excepto las sujetas a tasa cero) y las 

operaciones totales del periodo fiscal; cuyo resultado será utilizado en la liquidación del 

Impuesto al Valor Agregado. (Ariñez, 2013). 

 

6.8. CONSULTOR INDEPENDIENTE 

 

Es la persona natural que presta uno o más servicios de consultoría en una entidad privada por 

un tiempo determinado y de manera independiente en el marco de una relación contractual 

civil. (AFP-Futuro, 2016) 

6.9. FISCALIZACION 

Revisión, control y/o verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

contribuyente, efectuada por la Administración Tributaria. (Glosario Tributario, 2017) 



19 
 

El proceso de fiscalización comprende en un conjunto de tareas que tienen por finalidad 

instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, íntegro y 

y oportuno pago de los impuestos. 

 

Fiscalización tributaria es el procedimiento mediante el cual la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria comprueba la correcta determinación  de los contribuyentes, asi 

como las obligaciones formales relacionadas a ellas. Este procedimiento  culmina con la 

notificación  de la Resolución Determinativa y, de ser el caso, de las Resoluciones de Multa 

que correspondan por las infracciones que se detecten en el desarrollo del procedimiento. 

(Espinoza, 2016).  

 

6.10. EVASION 

 

Infracción, tributaria, establecida en el antiguo Código Tributario, en la que incurría quien 

mediante acción u omisión que no constituya defraudación o contrabando, determine una 

disminución ilegítima de los ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u 

otras ventajas fiscales. (Glosario Tributario, 2017) 

 

6.11. IMPUESTO 

 

Contribución, gravamen o carga. Tributo determinado por ley, que se paga casi siempre en 

dinero y por cuyo pago no existe una contraprestación tangible. El hecho generador de un 

impuesto es una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente. (Glosario Tributario, 2017). 

 

6.12. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Grava al valor agregado, añadido, incorporado o creado en cada fase del proceso 

económico de un bien o servicio. (Glosario Tributario, 2017,pag 14). 

 

El impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo que se cobra en Bolivia y se aplica a las 

ventas bienes muebles situados o colocados en el territorio del país; los contratos de obras, de 
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prestación de servicios, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio; y las 

importaciones definitivas. 

 

De acuerdo con la ley 843, son sujetos pasivos del impuesto quienes; en forma habitual 

se dediquen a la venta de bienes muebles; realicen en nombre propio importaciones 

definitivas; realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; alquilen bienes muebles y/o inmuebles; realicen operaciones de arrendamiento 

financiero con bienes muebles.  

 

6.13. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 

Impuesto a las Transacciones, que grava los ingresos brutos devengados y las 

transmisiones de bienes muebles, inmuebles o derechos en los casos determinados por Ley 

(Glosario Tributario, 2017, pag 13). 

Es un tributo que recae en las personas naturales o jurídicas y empresas públicas o 

privadas, sobre servicios prestados, comercio, alquiler de bienes y toda actividad lucrativa o 

no y sobre las transferencias gratuitas de bienes o aquellas provenientes de reorganización 

de empresas o aportes de capital. 

Se considera un impuesto cerrado porque en su declaración mensual, no se pueden 

incluir transacciones de otros meses. Se paga al mes siguiente, según la fecha de 

vencimiento de cada NIT por las transacciones realizadas entre el primer y último día de 

cada mes. 

 

6.14. IMPUESTO A LAS UTILIDADES 

 

Grava las utilidades anuales de las empresas públicas y privadas, empresas 

unipersonales, profesionales independientes, oficios y otras. (Glosario Tributario, 2017, 

pag 14). 

 

Decreto Supremo Reglamentario Nº 24051 de 30.06.95 
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Es un impuesto que reemplaza al Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE), 

vigente desde 1995. Recae sobre las utilidades de las empresas, demostradas en los 

estados financieros, provenientes de bienes situados, colocados o utilizados en el país; no 

importando la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervienen 

en las operaciones. 

 

Se considera empresa toda unidad económica que tenga un sistema de producción en 

actividades industriales, de servicios, comerciales, etc. 

 

Cada individuo en ejercicio de profesiones liberales o técnicas. El ejercicio de todo oficio, 

así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza. El alquiler de bienes de 

individuos, instituciones o empresas con actividades alcanzadas por este impuesto. 

 

Actividades Alcanzadas por este impuesto: 

 Todas las actividades de empresas públicas y privadas de todo tipo, incluyendo las 

empresas unipersonales y de hecho. 

 Sociedades comerciales de todo tipo. 

 Cooperativas en general. 

 Agencias, sucursales locales o subsidiarias de empresas domiciliadas en el exterior. 

 Empresas que extraigan, produzcan, reformen, beneficien, fundan y/o comercialicen 

minerales y metales. 

 Empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte 

y comercialización de hicrocarburos. 

 Ejercicio de profesionales liberales y técnicas, prestación de servicios en general y   

alquiler de bienes muebles. 

 Sociedades civiles, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro. 

 

El periodo de pago se considera una gestión de doce meses, dependiendo de la 

actividad económica, se tienen diferentes fechas de cierre.  
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El plazo del pago se cumple 120 días posteriores al cierre de gestión. Para los casos de 

empresas bancarias, seguros, comerciales, servicios (profesionales, técnicos) se considera la 

gestión del 1° de enero al 31 de diciembre de un año. 

 

La base imponible es la UTILIDAD NETA que se define a partir de la UTILIDAD 

BRUTA (ingresos brutos menos compras) menos los gastos necesarios para conseguir y 

mantener la fuente de capital. Estos gastos se consideran los gastos corrientes deducibles y 

existe una descripción detallada de los mismos en el Decreto Supremo Reglamentario Nº 

24051. También se cuenta con la descripción de los gastos no deducibles aunque 

los mismos formen parte de los estados financieros. 

 

 Las empresas la liquidan en base a sus estados financieros de acuerdo a principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 Las personas naturales en base a sus ingresos facturados y tomando como referencia su 

Libro de  Ventas 

 Los profesionales liberales, en base a sus ingresos facturados y tomando como 

referencia, el 50% de su total facturado; el otro 50% se presume como compras. 

 Personas que ejercen oficios o prestan servicios, al igual que los profesionales. 

 Remesas al exterior, el 12,5% del valor remesado. 

 

6.15. CONTRIBUYENTE NEWTON 

 

La categoría Newton se origina con el uso obligatorio del Portal Tributario el 2004 

según RND 10-0033-04. Y se entiende que los PRICOS y GRACOS son Newton 

automáticamente. Los demás contribuyentes, o sea, RESTO, no son Newton. 

 

Pero a medida que pasa el tiempo se va dando de alta como Newton a varios 

contribuyentes RESTO. 

 

En la gestión 2012 según RND 10-0031-12 la lista de los nuevos Newton son 

aproximadamente 18000 nuevos. 
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6.16. CONTRIBUYENTE NEWTON ESPECIFICO 

 

Con la RND 10-0003-13 del 2013, todos los Restos que no son Newton se clasifican ahora 

como Newton Especifico. Y todos los nuevos que saquen NIT serán Newton Especifico. Es 

obligatorio para ello usar la oficina Virtual para declaraciones sin Movimiento. 

Por otro lado, toda persona Natural que modifique el “Tipo de Contribuyente” a Empresa 

Unipersonal, se reclasificará automáticamente como contribuyente Newton, debiendo cumplir 

con todas las obligaciones inherentes a dicha clasificación a partir  del mes siguiente al de 

realizada  la modificación. 

 

6.17. DIFERENCIAS Y OBLIGACIONES PRINCIPALES DE NEWTON  Y 

NEWTON ESPECIFICO 

 

Debido a que todos los contribuyentes (estatales, no lucrativas, profesionales, en fin todo) 

son Newton o Newton Especifico, mostramos las obligaciones  que tienen en siguiente 

cuadro. 

Tabla 1 

Diferencias y Obligaciones Newton y Newton Específico 

NEWTON NEWTON ESPECIFICO 

Declaración Jurada de Formularios con 

pago o sin movimiento por OFICINA 

VIRTUAL 

Declaración Jurada de 

Formularios con pago o sin 

movimiento por OFICINA 

VIRTUAL 

Envió del libro LCV Compras y Ventas 

mediante el aplicativo FACILITO cada 

mes. 

Envió del libro LCV Compras y 

Ventas mediante el aplicativo 

FACILITO anualmente 
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Elaboración Propia 

 

 

 

6.18. DECLARACIONES JURADAS 

Presentación de información, en formulario o medio magnético a las Entidades Financieras, 

asociada a un impuesto que por Ley le corresponde pagar a un contribuyente, con el registro a 

los hechos que constituyen base para el cálculo de un impuesto y tiene como resultado un 

monto a favor del fisco, un crédito a favor del contribuyente o el valor cero. Se presenta en la 

forma y lugares establecidos. 

Según el Art. 20 de la RND 10-0009-11 en su párrafo: 

 Los contribuyentes deben presentar sus declaraciones Juradas de acuerdo al último 

dígito del NIT, el tipo de impuesto o el Régimen Tributario correspondiente, conforme 

a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 25619 de 17 de diciembre de 1999. 

 

 Los Contribuyentes que dejen de realizar la actividad económica que tienen registrada, 

se encuentran obligados a la presentación  de sus declaraciones juradas hasta que 

soliciten la inactivación de su Número de Identificación Tributaria a través de la 

Oficina Virtual. Dicha obligación persistirá inclusive en el periodo en el que hubiera 

solicitado la inactivación. 

 

 Los Contribuyentes que se encuentran obligados a la declaración de un impuesto anual, 

deben cumplir con la presentación y pago del mismo cuando corresponda por la 

gestión anual en la que fue inactivado. 

 

6.19. INACTIVACION AUTOMATICA 

 

Es el procedimiento mediante el cual la Administración Tributaria, sin la participación 

del contribuyente, cambia a Estado Inactivo Automático a una Persona Natural o Empresa 
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Unipersonal del Régimen General que está alcanzada por el IVA o RC-IVA, cuando se 

verifica lo siguiente: 

 

 No presentación de Declaraciones Juradas del IVA por tres (3) periodos mensuales 

consecutivos o 

 No presentación de Declaraciones Juradas del RC-IVA por dos (2) trimestres consecutivos 

(para sujetos pasivos no alcanzados por el IVA). 

 

Se excluyen del alcance del parágrafo precedente a: 

 Personas Jurídica. 

 Contribuyentes que realizan una actividad en zona franca. 

 

El cambio de un contribuyente a Estado Inactivo Automático, no lo exime de la obligación 

de presentar y pagar las Declaraciones Juradas que corresponden a los periodos en los cuales 

estuvo en Estado Activo. 
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7. MARCO METODOLOGICO 

7.1. ENFOQUE 

La definición de la metodología se da a partir de un proceso de búsqueda, creación, 

organización y disposición  de técnicas e instrumentos que posibiliten no solamente a 

comprender el objeto de estudio sino también permita sustentar la investigación y la 

propuesta. 

 

El enfoque metodológico se entiende como la explicación, coherente de un método y se 

refiere a la lógica adoptada para realizar la investigación, es decir, el procedimiento que 

siguió, la forma de planteamiento del problema de razonarlo y abordarlo. Como también 

identificando el tipo y diseño de la investigación, definiendo los instrumentos  para el 

registro  de datos y por último describiendo los procedimientos. 

 

7.2. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación utilizará la investigación Explicativa el cual buscará determinar 

tributariamente  que  compras están  vinculadas con  la actividad profesional independiente 

estableciendo las relaciones de causa y efecto (Tesis  de investigación, 2016, 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/marco-metodologico.html) 

 

7.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El diseño de la investigación que asume el estudio  es tipo explicativo el mismo que 

busca las características, causas y efectos   del problema de investigación, con el propósito 

de encontrar información y determinar los actores  involucrados, para luego someterlos a un 

análisis de manera objetiva cuyos resultados permita elaborar una propuesta coherente. 
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Las etapas que se cumplieron fueron las siguientes: 

 

Primera etapa: Investigación documental en sentencias de ejecución tributaria, revisando 

las bibliografías e investigaciones  realizadas de la temática que se aborda y notificaciones que 

tienen los contribuyentes de la actividad profesional independiente. 

 

Segunda etapa: El trabajo de campo se realizó dando lectura e interpretación a todas las 

leyes, normas y resoluciones de directorio administrativos promulgadas por el Servicio de 

Impuestos Nacionales de Bolivia, la cual validó  las causas y efectos que se encontraron en el 

problema planteado. 

 

Tercera etapa: El análisis de los resultados  en base  a las dos etapas anteriores, el primero 

de forma  explicativa  utilizando la técnica documental hallando las causas que llevaron a una 

ejecución tributaria y en el segundo  se procedió  la interpretación  de la norma tributaria con 

respecto a la actividad profesional independiente se  procedió a la elaboración de la propuesta, 

y por ultimo formulando conclusiones y recomendaciones que dieron respuesta a las 

interrogantes  planteadas inicialmente. 

 

7.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

7.4.1. DISEÑO DOCUMENTAL 

 

Consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación  de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrado por otro investigador 

en fuentes documentales, impresas o audiovisuales  o electrónicas así como las Resoluciones 

Administrativas que emite Impuestos Nacionales de Bolivia, ley 843, Decreto Supremo Nº 

25619. 

 

7.4.2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

La cual tuvo el propósito de sustentar el estudio realizado desde la perspectiva documental, 

la información recabada se reflejó en el marco teórico. La revisión ha permitido consultar 
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bibliografía documentos e investigaciones  para explorar  y conocer lo que otros han hecho 

en la relación a la temática. 

 

7.4.3. FUENTE DE INFORMACION 

 

La Fuente primaria de información será las Resoluciones de Normativa de Directorio, ley 

843, Decreto Supremo Reglamentario Nº 24051 de 30.06.95 y algunas sentencias 

ejecutoriadas  con respecto a la actividad profesional independientes. 

8. MARCO PRACTICO 

En la Propuesta se sugiere considerar lo siguiente: 

8.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

Impuesto al Valor Agregado 

La validez del crédito fiscal está dada por la ley 843 y el D.S. 21530 (Reglamento IVA). 

 

El segundo Párrafo del Art. 8, inc. A) de la ley 843 establece “sólo darán lugar al crédito 

fiscal aquí previsto  las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda prestación o insumo  de cualquier naturaleza, en la medida en que 

se vinculen  con las operaciones gravadas, es decir aquellas destinadas a la actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen”.  

 

Texto similar se encuentra en el primer párrafo  del art. 8 del D.S. 21530: “El servicio 

Nacional de Impuestos Nacionales establecerá con carácter general, mediante resolución 

administrativa, los créditos fiscales que no se consideran  vinculados a la actividad sujeta al 

tributo”. 

 

Sin embargo hasta la fecha no existe  la citada resolución, entendiéndose que por la 

diversidad de profesiones y empresas existentes,  no es tan sencillo establecer una regla 

general para validar el crédito fiscal.  

 

Existe mucha discrecionalidad respecto a las compras que dan derecho o no al crédito 

fiscal. Por su parte, encontramos a los funcionarios  de la administración  tributaria  que 
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pretenden restringir  el crédito fiscal  de las compras al máximo argumentando que no tienen 

relación con la actividad gravada y, por la otra, los contribuyentes  que consideran que 

absolutamente todas sus compras son vinculadas a la operación gravada. 

 

De acuerdo a la línea doctrinal adoptada por la Autoridad General de Impugnación  

Tributaria (AIT) en las resoluciones jerárquicas STG/RJ/0064/2005 adjunto Anexo 1, 

STG/RJ/00123/2006 adjunto Anexo 2, entre otras, dentro del procedimiento determinativo, 

respecto del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) la Administración Tributaria realiza la 

verificación  del crédito fiscal declarado por el contribuyente para el correcto pago  de sus 

impuestos. 

 

En este sentido y afecto de que el sujeto pasivo se beneficie  con el crédito fiscal producto 

de las transacciones que declara, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 4 y 8 de la ley 

843 y articulo 8 del Decreto Supremo 21530, se debe evidenciar  que las mismas cumplan con 

los siguientes requisitos: 

 

 La transacción debe estar respaldada con la factura, nota fiscal o documento 

equivalente   original. 

 Que se encuentre vinculada con la transacción gravada. 

 Que la Transacción se haya realizado efectivamente.  

 

Por su parte, en cuanto a la efectividad de la transacción, se deberá considerar los 

elementos relevantes para demostrar la generación  del hecho imponible, como ser:  

 

 El componente financiero de la transacción que considera el medio de pago, a crédito 

(términos contractuales legales, contables) o, pago al contado (cheque, transferencia 

bancaria o pago efectivo sin que medie el sistema financiero), y  

 

 La entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, lo que 

supone claramente los medios y condiciones en que cambia el derecho propietario y/o 
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posesión  del objeto de la transacción; elementos que determinan la materialidad del hecho, 

para que surja la obligación  del sujeto pasivo en materia tributaria. 

 

 Con relación al tercer requisito referente a que la transacción  haya sido efectivamente 

realizada, el numeral 4 del art. 70 de la Ley 2492, señala las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo, entre ellas, la de respaldar las actividades y operaciones gravadas  mediante 

libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos; así como el de llevar una contabilidad adecuada al naturaleza, 

importancia y organización  de la empresa.  

 

Finalmente  debemos tener presente la Resolución  Normativa de Directorio N° 

10.0011.11 (Reglamento sobre medios fehacientes de pago) y la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0023.11 (Modificaciones y complementaciones sobre medios  fehacientes 

de pago) referidas a la bancarización  que establece que si una compra por un importe 

mayor o igual a 50000 Bolivianos es realizada sin un documento de pago reconocido por el 

Sistema de Intermediación Financiera regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera 

(ASFI) no da  derecho al cómputo del crédito fiscal. (www.paginasiete.bo, 2013) 

 

Impuesto a las Transacciones 

Según la ley 843 Art. 72 manifiesta que son contribuyentes del impuesto a las 

transacciones todos los que ejercen  en el territorio nacional, el comercio, industria, 

profesión, oficio, sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto. 

 

Según Art 74 de la ley 843 el impuesto se determinará sobre la base de los ingresos 

brutos devengados  durante el periodo fiscal  por el ejercicio de la actividad con una 

alícuota 3%. 

 

Art. 77 ley 843 El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el 

Art. 75 a la base del cálculo a determinada por el Artículo 74 de la presente ley. El 

impuesto resultante se liquidará  sobre la base de declaración jurada efectuada en 
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formulario oficial, por periodos mensuales, constituyendo cada mes  calendario un periodo 

fiscal. 

 

El impuesto sobre las utilidades  de las Empresas, liquidado y pagado por periodos anuales; 

será considerado como pago a cuenta del impuesto a las Transacciones en cada periodo 

mensual en la forma, proporción y condiciones que establezca  la reglamentación, hasta su 

total agotamiento, momento del cual deberá pagarse el impuesto  sin deducción alguna. 

 

En caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada 

del impuesto sobre las utilidades de las empresas quedase un saldo sin compensar  

correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidará a favor del fisco. 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

El artículo 47 de la ley 843 establece que se presumirá, sin admitir prueba en contrario,  que 

la utilidad  neta gravada será equivalente al 50% del monto total de los ingresos percibidos. 

 

El Decreto Supremo 24051 en su art. 3 inciso c) indica que la base imponible para estos 

contribuyentes estará dada por el total de los ingresos devengados durante la gestión  fiscal 

menos el Impuesto al Valor Agregado declarado y pagado  por esos conceptos y los sujetos 

pasivos podrán cancelar hasta el 50% del impuesto determinado, con el 13% del crédito Fiscal 

IVA contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes recibidos por 

compras de bienes y servicios. 

 

Esta Factura deben estar detalladas en el formulario 110 y serán válidas  siempre que hayan 

sido emitidas dentro de la gestión fiscal que se declara, debiendo estar necesariamente 

emitidas a nombre del contribuyente sujeto al IUE y con su número de NIT. 

 

Para la reducción del pago del IUE (hasta en un 50%), deben acumular durante toda la 

gestión cualquier factura, vinculada o no a su actividad de su profesión, por ejemplo un 

médico puede contar con la factura de comestible, vestimenta, servicios, pasajes aéreos, etc. 
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Estas facturas no pueden ser las mismas declaradas  en el crédito fiscal  mensual 

(formulario 200) y el crédito fiscal anual (formulario 110), es decir está factura sólo sirve para 

uno de ellos no para ambos. 

 

El pago realizado por el profesional independiente con respecto al IUE  puede ser 

compensado con el IT, tiene el mismo tratamiento que las empresas unipersonales o 

jurídicas es decir: 

 

 Se compensa el IT hasta el 100% del impuesto pagado del IUE. 

 Se compensa lo efectivamente pagado, no basta con solo declararlo sino debe estar 

cancelado. 

 La compensación  inicia desde el siguiente mes del pago, por ejemplo si se paga en marzo 

se puede el IT compensar en la declaración jurada de Abril. 

Ejemplos de profesionales independientes 

a. Rama Educativo 

Un profesional independiente de la rama de educación puede utilizar como crédito fiscal IVA, 

el 13% de las facturas por los siguientes conceptos pago de luz y agua del domicilio fiscal, 

material de escritorio, todo el material que utiliza para ejercer la profesión y sea demostrable. 

 

b. Rama Agronómica 

Un profesional independiente de la rama  agronómica puede computar como crédito fiscal 

IVA, el 13% de las facturas por concepto del pago de luz y agua, la compra de herramientas 

que necesita para ejercer la profesión, material de escritorio, pago de medios de comunicación 

que estén abonados los créditos a su teléfono celular suscrito a su nombre  y sea demostrable 

la suscripción a las Empresas de Telecomunicaciones. 

 

c. Rama Medicina 

Un  profesional independiente como ser el médico  puede computar como crédito fiscal, el 

13% de las facturas por concepto del pago de luz y agua, la compra del equipamiento de su 

consultorio, suscripciones técnicas. 
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8.2. PROPOSITOS DE LA PROPUESTA 

a. General 

 Diseñar un Boletín informativo definiendo las obligaciones tributarias que tiene un 

contribuyente del rubro Profesional Independiente. 

 

 Evitar sanciones y multas por depuración de facturas de compras  mediante conceptos 

concisos y concretos descritos en el Boletín informativo.  

 

 

b. Especifico 

 Plasmar  material visual atractivo donde se describa en palabras sencillas sobre las 

obligaciones tributarias que tiene un Profesional independiente 

 

8.3. DESCRIPCION DEL SECTOR 

 

a. Profesionales Independientes 

 

Los profesionales independientes liberales quienes ejercen oficios deben emitir factura por 

la venta de sus servicios o bienes, son sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado,  

Impuesto a las Transacciones y del Impuesto a las Utilidades de las Empresas. 

 

Un profesional independiente tiene las siguientes fortalezas: 

 Trabajo independiente a cuentas propia 

 

 Tiene la oportunidad de distribuir su tiempo 

 

 Elige sus clientes 

 

 Pueden elegir entre la imputación de sus ingresos por lo devengado, que es el 

criterio general, o por lo percibido/base efectivo, según sea su elección. 
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 Los profesionales liberales y oficios sólo tienen la obligación de llevar los libros 

de Compras y Ventas IVA. No tienen la obligación de llevar registros contables que 

se constituyan en empresa unipersonal, o formen una sociedad comercial o civil. 

 

 Reducción del pago IUE con facturas del año. 

 

 El impuesto a las Utilidades pagados por una gestión son compensables para 

amortizar con el impuesto a las Transacciones de la siguiente gestión. 

 

Las debilidades de un profesional independiente son: 

 Desconoce normas tributarias que rigen su giro de negocio 

 

 Toda factura de compra cualquiera sea su fuente vincula con su actividad para 

aprovechar el crédito Fiscal IVA. 

 El 50% de sus ingresos anuales son considerados como utilidad a pesar de que tuvo 

más gastos anuales. 

 

b. Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia 

 

Con el propósito de generar los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos se han implementado los Impuestos nacionales Bolivia, los cuales son 

administrados por el Servicio de Impuestos Nacionales también conocido como SIN, quien 

de manera transparente se encarga de la recaudación de los impuestos, proporcionando 

facilidades para la realización del pago de los mismos, así como también se encarga de 

diseñar estrategias enfocadas en la Cultura Tributaria, con el fin de que cada persona sea 

consciente de las necesidades del país. 

 

Para el profesional independiente, Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia es el 

sujeto Activo quien exige el pago de los tributos generados por los ingresos económicos de 

un contribuyente. 

 

8.4. REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LOS ACTORES 
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a. Profesional Independiente 

 Lista de Facturas de compras definidas  para el cómputo del crédito fiscal 

IVA como se hizo con el sector Transportes. 

 Boletín informativo de  obligaciones tributarias con Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 Normas definidas y claras para el profesional independiente. 

 

b. Servicio de Impuestos Nacionales 

 Recaudación de los Impuestos. 

 Material publicitario para el sector profesionales independientes 

 Funcionarios capacitados para orientar a profesionales independientes con 

respecto a compras vinculadas. 

 

8.5. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

TABLA N° 2 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

DEL PROFESIONAL INDEPENDIENTE 

Obligaciones 

Tributarias 

Alícuota Descripción 

Suscripción al 

SIN 

  Documento de Identidad  vigente. 

 Factura o aviso de cobranza de consumo de energía 

eléctrica del Domicilio fiscal y habitual, cuya fecha de 

emisión no tenga una  antigüedad mayor a 60 días 

calendario a la fecha de inscripción. 

 Croquis del Domicilio Fiscal y Domicilio Habitual. 

 Título Académico o en Provisión Nacional a nivel 

técnico o profesional, cuando corresponda. 

 Llenar el Formulario MASI 001 para obtener el 

número de Trámite. 
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IVA  

 

 

 

 

 

 

 

13% 

 De acuerdo a la terminación de su NIT  debe presentar el 

Formulario 200 mensualmente, donde se registra el ingreso 

bruto y las compras del mes declarado. 

 La validez del crédito fiscal está dada por la ley 843 y el 

D.S. 21530 (Reglamento IVA). El segundo Párrafo del Art. 

8, inc. A) de la ley 843 establece “sólo darán lugar al 

crédito fiscal aquí previsto  las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o 

toda prestación o insumo  de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen. 

 Una compra vinculada es aquella que cumple con lo 

dispuesto en Art. 4 y 8 de la ley 843 y Art 8 del D.S. 

21530. La cual debe evidenciar: 

 1) La transacción debe estar respaldado  con la factura 

original Anexo1. 

 2)  Que se encuentre vinculada con la transacción gravada, 

es decir permite incrementar o mantener nuestros ingresos 

captados por nuestra profesión. 

 3) Que la transacción se haya realizado  efectivamente. 

 

IT  

 

 

 

 

 

3% 

 De acuerdo la terminación de su NIT debe presentar el 

Formulario 400 mensualmente. 

 Según la ley 843 Art. 72 todos los que ejercen  en el 

territorio nacional alguna profesión, oficio deben pagar el 

impuesto a las transacciones. 

 El impuesto sobre las utilidades  de las Empresas, 

liquidado y pagado por periodos anuales; será considerado 

como pago a cuenta del impuesto a las Transacciones en 

cada periodo mensual y será utilizada hasta su agotamiento 

a excepto de producirse un nuevo vencimiento de la 
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presentación de la DDJJ del impuesto sobre las utilidades 

de las empresas quedase un saldo sin compensar  

correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se 

consolidará a favor del fisco. 

IUE  

 

 

 

 

25% 

 Ley 843 Art.47  y Decreto Supremo Reglamentario Nº 

24051 de 30.06.95. 

 Considerando el cierre de gestión  de presentar anualmente 

el Formulario 510 y anexo Formulario 110. 

 La utilidad presunta es el 50% del monto total de sus 

ingresos. al cual se le resta el 13% correspondiente al IVA. 

 Sobre el monto obtenido en la utilidad presunta, se aplica 

la alícuota del IUE 25%, suma que debe ser pagada en 

efectivo a excepto de que tenga facturas emitidas al nombre 

de la razón social y NIT por gastos personales de la 

gestión, la cual debe ser registrada en el formulario 110. 

 

110  

 

13% 

 Es el Formulario que compensará el 50% de utilidad 

determinada en el 510. 

 Se puede registrar toda compra con factura original girada 

al NIT del profesional dependiente cualquier gasto. 

Libros IVA  Registro y envió de libros IVA: 

 En caso de ser Newton específico se envía anualmente el 

LCV. 

 En caso de ser Newton enviar mensualmente el LCV. 

Elaboración Propia 
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9. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Se realizó un boletín informativo sobre las obligaciones tributarias que tiene un profesional 

independiente, describiendo conceptos compresibles con respecto a compras vinculadas, con 

el fin de evitar depuración de facturas de compras posteriormente, a la declaración la cual 

genera una multa significativa según Norma Tributaria. 

 

Solo Impuestos Nacionales tiene la potestad de promulgar una norma clara con respecto a 

lista de compras vinculadas para el sector profesional independiente. Por tanto respetando la 

Autoridad Tributaria no listaremos las facturas válidas para su declaración, pero si damos 

sugerencias de cómo identificar si una factura de compra cumple  con el requisito de ser 

vinculado. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Un profesional independiente tiene obligaciones tributarias mensuales (Formulario 200 

IVA, Formulario 400 Impuesto a las transacciones) y libro de compra  y venta en caso 

de no ser newton específico y anualmente debe declarar el formulario 510 juntamente al 

110 en caso de contar con facturas que compensen el 50% de la utilidad generada. 

 

 Se dice compra vinculada aquella que cumple con el Art.4 y 8 de la ley 843 y sea 

demostrable con los documentos originales. 

 

 Para evitar sanciones y fiscalizaciones es necesario como profesional independiente 

cumplir con la norma tributaria en cuanto a: 

 

 Emitir la factura cuando se genere el hecho imponible, 

 

  Dosificar las facturas y activar las mismas, 

 

  Compensar el débito fiscal IVA con el crédito fiscal IVA con compras vinculadas a 

nuestra profesión,  

 

 Declarar mensualmente las declaraciones juradas (formulario 200 y 400) enviar el 

libro de compras y ventas según al tipo de newton, 
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 Declarar el impuestos a la utilidad (formulario 510) y el 110 con facturas que 

realmente se hayan generado con ingresos que percibimos de nuestra profesión. En caso de 

contar con otras facturas que no han sido pagadas con la profesión que ejercemos Impuesto 

Nacionales girará una  multa significativa debido a que  el SIN cuenta con medios electrónicos 

que alimenta su base de datos para cruzar información, como ser ENTEL, BANCOS, 

GASOLINERAS, ALCALDIA, etc. 

 

 

 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

 Se requiere que impuesto Nacionales pueda reglamentar las compras vinculadas 

para cada sector, como lo hizo con el sector de transportes, con la Resolución 

Normativa  de Directorio Nº 10-0019-16. 

 

 Se recomienda a Impuestos Nacionales crear un boletín informativo para todos los 

profesionales independientes que son suscritos al Servicio de Impuestos 

Nacionales para que   puedan conocer con claridad cuáles son las compras que 

pueden computar para compensar el pago del IVA 
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