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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, los procedimientos de control al  régimen tributario 

simplificado a través de la administración  tributaria, quienes están dentro de este régimen  son 

los vivanderos, comerciantes minoristas, artesanos. 

 A través de la interpretación  del código tributario bolivianos, leyes, decretos supremos  que 

están vigentes para  el control de este sector económico   que por sus características de capital   

pertenecen al este régimen especial. 

A  través  de los procedimientos  de control al régimen tributario  simplificado  se pretende  

realizar un aporte  para mejorar  esta problemática que consiste en implementar los 

procedimientos de control al régimen tributario simplificado. 

Para cumplir con  este propósito, se realiza  un estudio de las normas que van directamente 

relacionados  a este sector   de contribuyentes vivanderos, comerciantes minoristas, artesanos, 

para concientizar el desarrollo habitual de sus actividades económicas, utilizando espacios 

públicos ,que en un determinado tiempo realizan el incremento de capital ,resultado de sus 

ingreso que tiene por compra y venta de sus mercaderías expuestos a la venta diariamente ,que 

necesariamente necesita un cambio de régimen para 

Contribuir al estado, para el desarrollo.  

En el capítulo I se demuestra la parte analítica del sistema  tributario bolivianos, la 

formulación del problema de acápite a resolver. 

En el capítulo II se demuestra los términos, conceptos  que se utilizaran para este trabajo de 

investigación  durante el desarrollo. 

En el capítulo III se demostrara el tipo de investigación, enfoque, diseño, método, técnicas e 

instrumentos, población de muestra para un desarrollo adecuado. 

En el capítulo IV se demuestra  el marco práctico, descripción de quienes forman parte de este 

régimen tributario simplificado, relevamiento de las normas, decretos, modalidades de pago. 
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Abstract 

 

The objective of this paper is the control procedures for the simplified tax system through the 

tax administration, who are within this regime are the walkers, retailers, artisans. 

 Through the interpretation of the Bolivian tax code, laws, supreme decrees that are in force 

for the control of this economic sector that due to its capital characteristics belong to this 

special regime. 

 

Through the control procedures to the simplified tax regime, it is intended to make a 

contribution to improve this problem that consists of implementing the control procedures to 

the simplified tax regime. 

 

To fulfill this purpose, a study is made of the rules that are directly related to this sector of 

resident taxpayers, retailers, artisans, to raise awareness of the habitual development of their 

economic activities, using public spaces, which in a given time carry out the capital increase, 

result of their income that has for sale and purchase of their merchandise exposed to the daily 

sale, that necessarily needs a change of regime for 

Contribute to the state, for development. 

 

Chapter I shows the analytical part of the Bolivian tax system, the formulation of the problem 

of the section to be solved. 

 

Chapter II demonstrates the terms, concepts that will be used for this research work during 

development. 

Chapter III will demonstrate the type of research, approach, design, method, techniques and 

instruments, sample population for proper development. 

 

Chapter IV demonstrates the practical framework, description of those who are part of this 

simplified tax regime, survey of standards, decrees, payment methods. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema tributario boliviano determina  el concepto y la clasificación de los tributos  

en Bolivia. 

 

Los tributos son las obligaciones en dinero  que el estado  impone con el objeto de  

obtener recursos, que le permitan  satisfacer las necesidades de la población boliviana 

mejorando su calidad de vida .los tributos, tasas .contribuciones especiales y patentes 

municipales. 

 

En Bolivia , el ministerio de economía y finanzas publicas se constituye  en las autoridad 

fiscal competente ;siendo  responsable  de la política fiscal  para la obtención de recursos para 

el estado , a través  de tributos .dicho ministerio rige la administración tributaria nacional, 

conformada  por el servicio de impuestos nacionales de Bolivia, quienes recaudan fiscalizan y 

garantizan la correcta  aplicación de las normas :facilitando a los contribuyentes el pago de sus 

impuestos . (consultorio-Economico,blogspot.com, 2015). 

 

Durante  la conquista ,una de las primeras y principales fuentes de tributos  se basaba  

en el “Quinto  Real ”, que una  primera instancia fue aplicado  a los metales  preciosos 

provenientes  de los tesoros  de los incas. 

 

Con posterioridad, este impuesto fue transferido a la producción de minerales  de 

distintas especie, como  también a los tesoros, como también a los tesoros hallados. El quinto 

(o veinte por ciento  del total) procedió de la explotación  de oro y la plata y fue  el que dio los 

mayores ingresos  a la corona Española. 

 

En 1535 Hernando Pizarro  transporto  a España 200.000 ducados consignados a 

particulares  como producto de los  obtenidos  en el territorio nacional inca. 

Después de una larga  sangrienta lucha  de más de 16 años, los levantamientos concluyeron 

con la declaración de la independencia en 1825. Bolivia nación a la vida republicana  con un 

territorio  arrasado por la guerra y sumida  en una depresión económica causada por el saqueo 
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, el abandono   de las tierras y de las  minas .Bolivia como un país libre , promulga su primera 

constitución y organiza los tributos ,eliminados los trabajos  gratuitos y el pago a la mano de 

obra .De igual manera .se estableció la contribución directa en tres categorías: la contribución 

personal la contribución sobre la propiedad y el impuesto  sobre las rentas de ciencias ,artes e 

industrias . 

 

Personal, todo el personal  varón entre 18 a 60 años debía pagar 3 pesos anuales, con 

excepción de los militares, el clero regular e individuos inválidos. 

Sobre propiedades, las fincas rusticas debían pagar  el 3% y 4% sobre la renta, según estaban  

alquilados o no; las urbanas el 3 % estando alquiladas y 2% si las habitaba el propietario. 

 

Sobre la renta, los empleados públicos  debían pagar según sus sueldos, del 1% al 5%; 

los abogados, médicos, y boticarios, el 4% sobre 500 pesos de ganancia anual que se calculaba 

.Los maestros de oficio  el 2% sobre 200 pesos y los oficiales el mismo porcentaje sobre 100 

pesos. Los comerciantes por mayor  de artículos ultramarinos el 6% sobre 6000 pesos, los 

comerciantes por menor el 6% sobre 1200 pesos. (1 Hisoria de los tributos en bolivia.p 15 

crenado cultura tributaria ,inpuestos nacionles) 

 

Se establece un régimen tributario simplificado, de carácter  transitorio, que consolida 

la liquidación y el pago de los impuestos al valor agregado, los impuestos sobre las utilidades 

de las empresas y el impuesto a las transacciones hechos. (Lozada, 1997) 

El ejercicios habitual de las actividades realizadas  por los artesanos, comerciantes  

minoristas y vivanderos genera la obligación de tributar en este régimen. (lozada, 1997)  

 

La ejecución de este  presente trabajo se basa  en el interés  de optar por  mecanismos 

de control en el Régimen Tributario Simplificado es de mayor importancia para la 

administración  de tributaria debido a que por  falta de control de Régimen mencionado de un 

riesgo permanente y evidente  de la economía nacional en cuanto a los ingresos generados por 

este sector. 
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El hecho de describir e identificar ,a  comerciantes minoristas que se encuentran 

vigentes en el mercado desarrollando sus actividades de comercio  forma habitual , durante 

estos últimos años ; ya que se ha visto que muchos negocios están inmersos “ocultos”, dentro 

del régimen  tributario simplificados ( RTS),sin embargo ,están beneficiados de los pagos , al 

facilitarles a este sector  de acuerdo al capital de trabajo que reúne , según el decreto supremo 

27369  artículo  13  , indica los parámetros para la  exención de los siguientes impuestos 

(IVA) impuesto  al valor agregado, mensual 13%. (IT) impuesto a las transacciones mensual 

,3%, IUE impuesto a las utilidades   de la empresas, anual 25%. 

Sin embargo este régimen tiene como habitualidad, al alcance de actividad artesanos. 

Vivanderos, minoristas, aquellas personas naturales que realizan su oficio de manera artística, 

en talleres ubicados en sus domicilios particulares,  para desarrollo del acabado de dichos 

productos, para la venta en ferias, kioscos y pequeños anaqueles para el intercambio del bien  

y servicio. 

 

Al mejorar  fomentar a la ciudadanía una cultura tributaria optima  se lograría  

gradualmente , que el sujeto pasivo se inscriba al régimen que le corresponda de acuerdo a su 

actividad económica ,evitando  el riesgo, camuflaje  de que grandes mayoristas estén inmersos 

dentro de este régimen especial y cumpliendo el principio de  equidad ,generalidad ilustrado 

en la   normativa tributaria boliviano 

 

El propósitos presentar y exponer paso a paso las herramientas  básicas para lograr  los 

objetivos planeados del mecanismos de control  que se utilizara  para  los comerciantes  

minoristas del régimen tributario simplificado(RTS), identificar  los requisitos para destacar 

que dentro del universo de contribuyentes  en Bolivia  hay ,existe sectores  que por sus 

características  especiales son difíciles de controlar ,se ,los clasificara según su magnitud 

económica, verificando el capital destinado a su actividad ,esto coadyuvara a elaborar un 

estudio sobre la defraudación fiscal en el régimen tributario simplificado ,sin embargo este 

sector de contribuyentes formalizan un sector  más difícil de controlar , que la administración 

tributaria desconoce la magnitud que alcanza en muchos de ellos la economía informal . 
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En cuanto a la metodología  de investigación, el trabajo tiene un enfoque cualitativo, ya 

que se estudia los conceptos y las leyes, normas, resoluciones nacionales de directorios, 

decretos supremos. Con mención  al tipo de investigación es descriptivo por las características 

y naturaleza de las leyes, normativas, decretos, con el objeto de implementar  mecanismo de 

control al régimen tributario simplificado a través de la administración tributaria  fiscalización. 

 

Como producto del trabajo de investigación, un aves realizado el análisis y el estudio 

de las normas, se presentara un valor agregado  de mecanismos de control para régimen 

tributario simplificado a través de la administración tributaria, fiscalización. 
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CAPITULO I 

 

DESARROLLO  DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La observación , verificación, fiscalización , es la brecha ,que se genera por este sector 

, que fue creado  para facilitar  el pago de impuestos  de un determinado  sector de 

contribuyente ,sin embargo existe comerciantes minoristas vivanderos, artesanos que se 

encuentran dentro de este régimen tributario ,podrían  catalogarse en el régimen tributario 

general por las características que poseen ,el volumen cuantitativo de inyección económica 

que eroga para generar mayores ingresos , con el correr del tiempo se va incrementando el 

capital de trabajo . 

 

Existe la falta de cultura tributaria , debido a un crítico nivel de concientización por 

parte de la sociedad en general ,el desconocimiento de la ley ,normas, reglamentos  que son 

impuestos por parte del sujeto activo en virtud de poder de imperio, los cambios que realiza 

permanentemente para lograr sus objetivos planificados en un determinado tiempo. 

 

El gobierno, a través de su entes administradores, puede   tomar acciones de control 

para que en este sector se regule gradualmente por este régimen dentro de sus capacidades 

económicas, así puedan inscribirse al régimen que les corresponde, esto ayudara al desarrollo 

del país, a sectores donde no perciben mejoras, orientados a la educación, salud, vivienda 

social que vaya en cumplimiento   al vivir  bien. (Constitucion Politica Del Estado, 2009) 

1.1.1. Formulación Del Problema De investigación 

 

¿Qué mecanismos  de  control  es el adecuado para identificar a contribuyentes que se 

esconden dentro del régimen tributario simplificado en Bolivia? 
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1.2. Objetivos: 

1.2.1. Objetivo general  

 

Proponer,  mecanismo de control para identificar a contribuyentes que están inmersos 

dentro del  régimen tributario simplificado (RTS) a través de la administración tributarias, 

mediante la leyes, normas decretos supremos que están vigentes, puesta en disposición. 

 

1.2.2. Objetivo Específicos. 

 

- Insertar  mecanismos de control en el régimen tributario simplificado (RTS) en la 

categoría de vivanderos, artesanos, comerciantes minoristas. 

- Actualizar  datos de cumplimiento deber formal  de contribuyentes ante la 

administración tributaria, registro biométrico.(SIN) 

- Inspección  rutinaria, sorpresiva, donde desarrollan sus actividades de forma habitual. 

- Verificar de forma objetiva el  capital de trabajo en base a inventarios, activos, 

recursos humanos. 

- Proyectar  procedimientos de control al régimen tributario simplificado (RTS) en las 

actividades artesanos, vivanderos, comerciantes minoristas. 

 

 

Tributaria, fiscalización de forma particular se recurrirá a material bibliográfico 

específico en el tema tributario. 

  

1.3. Justificación  

 

 

El tema  expuesto a investigación mecanismos de control  al régimen tributario 

simplificado (RTS) a través de la administración tributaria,  asume justificación académica, el 

mismo que propondrá mecanismos de control, concientización dirigido al sector de 

contribuyente que está dentro de régimen tributario simplificado. 
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Artesanos, son aquellas personas naturales que ejercen un arte u oficio manual, 

trabajando por cuenta propia en sus talleres o a domicilio. Ejemplo bordadores tejedores, 

hojalateros, etc. 

 

Comerciantes Minoristas, son aquellas personas naturales que desarrollan actividades 

de compra y venta  de mercaderías en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y 

puestos ubicados en vías públicas, ejemplo: una pequeña tienda de barrio, vendedores al 

detalle en kioscos o puestos. 

 

Vivanderos, son aquellas personas naturales que expenden bebidas alimentos en 

kioscos y pequeños locales: ejemplo venta de alimentos en pequeños snack, kiosco. 

1.3.1. Justificación metodológica 

 

Esta  investigación se realiza  con el propósito  de  aportar  al conocimiento existente 

sobre los mecanismos de control al régimen tributario a simplificado  a través de 

administración tributaria, cuyos  resultados  de esta investigación  podrá  formularse  en  una 

propuesta para que  sea un aporte al conocimiento, con el fin de que exista una conciencia 

tributaria a través de los contribuyentes  que forman parte de este sector ,vivanderos, 

comerciantes minoristas ,artesanos ,ya que en este sector existe personas inscritas en el padrón 

biométrico , que por las características, habitualidad, transacciones de  capital de trabajo  que 

desarrollan  según sus actividades no pertenecen a este régimen .  

1.3.2.  Justificación Práctica 

 

Esta  investigación, se realiza por que  existe una necesidad de mejorar los mecanismos 

de control al régimen tributario simplificado a través de la administración tributaria, a los 

vivanderos, artesanos, comerciantes minoristas que se encuentran registrados en un régimen 

tributario  especial, sin embargo existe una necesidad  de mejorar el nivel de recaudación 

tributaria, concientización al contribuyente, persona natural o jurídico para lograr objetivos 

proyectados en el bien estar de la población en general en  Bolivia. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación del presente trabajo, se pretende revelar en el 

marco conceptual de los conceptos utilizados en la etapa de  desarrollo. 

 

2.1. Conceptos y Definiciones  

2.1.1. Empresas 

 

La empresa es una “organización social, por una asociación de personas, para la 

explotación de un negocio, que tiene un determinando objetivo como el lucro  o la atención de 

una necesidad social” (Chiavenato A. , 1993,) 

 

2.1.2. Adecuado 

 

Proporcionar, acomodar, apropiar algo a otra cosa. (Fernandez D. G., Diccionario 

Universal, 2013)  

 

2.1.3. Vivanderos 

 

Se llama vivanderos  a personas naturales que expenden bebidas y alimentos  en 

kioscos y pequeños locales  como por ejemplo; venta de alimentos en pequeños snack, kioscos 

etc. 

 

2.1.4. Cambio de Régimen Simplificado a Régimen General 

 

 Procedimiento  mediante el cual el sujeto pasivo o apoderado puede realizar el cambio 

del régimen tributario simplificado al régimen general, para este efecto debe apersonarse a 

plataforma de atención al contribuyente de la jurisdicción de corresponda  a los siguientes  

requisitos: 
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a) Factura  o aviso de cobranza de consumo de energía  del domicilio  fiscal y habitual cuya 

fecha no tenga una  antigüedad mayores 60 días   calendario a la fecha de modificación. 

b) croquis del domicilio fiscal y domicilio habitual. 

 

2.1.5. Cambio 

 

La palabra cambio denota la acción o transición de un estado inicial   a otro diferente 

según se refiera a un individuo, objeto o situación. (Significados) 

 

2.1.6. Normativa 

 

Es un conjunto de normas aplicables a una actividad o materia (Fernandez D. G., Diccionario 

Universal, 2013)  

 

2.1.7. Decreto Supremo 

 

“Es una orden  escrita del presidente de la república  que, dictada dentro de las esferas 

de su competencia, lleva la firma del o los ministros de estado respectivos y está sujeta a una 

tramitación especial” (libre)    

 

2.1.8. Procedimientos 

 

Acción de proceder, métodos de ejecutar algunas cosas. (Libre)   

 

2.1.9. Marco normativo según procedimientos y requisitos para la inscripción y 

modificaciones al padrón nacional de contribuyente biométrico digital 

 

Articulo 1(objeto) La presente resolución normativa de directorio tiene por objeto 

establecer los procedimientos y requisitos para la obtención y utilización del número de 

identificación tributaria (NIT),realizar modificaciones de datos  y definir mecanismos de 

mantenimiento y depuración del padrón nacional de contribuyente que en adelante  se 
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denominara  ,padrón nacional de contribuyentes biométricos digital(PBD-11),sistema que 

permitirá incrementar la seguridad en el proceso de inscripción y facilitara las operaciones  de 

los contribuyentes .  

f) Certificado de inscripción al padrón biométrico nacional de contribuyente biométrico digital 

(PBD-11).- documento proporcionado  por el sin que incluye toda la información declarada 

por el contribuyente al momento de su inscripción o actualización de información. 

g) Digitalización de Documento.- procedimiento mediante el cual la administración tributaria 

realiza el escaneado y almacenado de toda la documentación declarada y presentada para 

respaldar  la inscripción, actualización o modificación de datos en el padrón nacional de 

contribuyentes biométricos digital (PBD-11) 

h) Documento de exhibición NIT.- Documento proporcionado por el sin ala conclusión del 

procedimiento de inscripción  o modificado de datos en el padrón, para que sea exhibido por el 

contribuyente en del  lugar visible del domicilio  fiscal  del domicilio fiscal ,mismo que 

incluye la siguiente la información  ,al régimen al cual está inscrito ,nombre del 

contribuyentes, actividad económica, domicilio fiscal, y fotografía del titular, para el caso  de 

personas naturales  ,que será entregado tanto para la casa matriz como para sucursales a si lo 

corresponda. 

 

i) Domicilio especial.- Es el domicilio tributario fijado por el sujeto pasivo o tercero 

responsable dentro de su jurisdicción de la gerencia a la que se encuentran inscritas su casa 

matriz con autorización expresa de la administración tributaria, mismo que se constituirá como 

el único válido a todos los efectos tributarios, en tanto la administración no le notifique su 

revocatoria fundamentada o estos no soliciten formalmente su cancelación. 

j) Domicilio fiscal.-Es el domicilio tributario donde el contribuyente desarrolla su actividad 

Principal o el lugar donde se encuentra su administración efectiva o donde ocurra el hecho 

generador, de conformidad  al establecido en el código de tributario. (Tributaria, 2016)  

 

2.1.10. Resolución normativa de directorio N10-0033-16 

 

Clasificación De Sanciones  Por Incumplimientos a Deberes Formales. 
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La Paz, 25 de noviembre de 2016 

 

Artículo 1. (Objeto).- La presente resolución  tiene por objeto establecer las sanciones para 

cada una de las conductas contraventoras, en cumplimiento del artículo 162 de la ley N 2492 

código  tributario boliviano. 

Artículo 2. (Clasificación  de los incumplimientos  de deberes formales) las conductas 

contraventoras que impliques incumplimientos  de deberes formales  se clasifican, de acuerdo 

a las  obligaciones tributarias  de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen 

tributario al que pertenecen (Anexo I “Régimen General “y Anexo II “Regímenes 

Especiales”), en: 

1.- Incumplimientos  De Deberes Formales De Contribuyentes  Del  Régimen  General: 

a) Incumplimientos  de deberes formales relacionados  con el registro de contribuyentes. 

b) Incumplimientos de deberes formales relacionados con la presentación de declaraciones 

juradas. 

c) Incumplimientos de deberes formales relacionados con el registro y envió de la información 

obligatoria. 

d) Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de información. 

e) Incumplimientos de deberes formales relacionados a agentes de información. 

f) incumplimientos de deberes formales relacionados con medios de control  fiscal. 

g) incumplimientos de deberes formales relacionados con facturas, notas fiscales, o 

documentos equivalentes. 

h) incumplimientos  de deberes formales relacionados a operativos de control. 

 

2.1.11. Incumplimientos  de Deberes Formales de Contribuyentes De Regímenes 

Especiales 

 

a) Incumplimientos de deberes formales  de los contribuyentes del régimen tributario 

simplificado. 

b) Incumplimientos  de deberes formales  de los contribuyentes del sistema tributario 

integrado. 
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c) Incumplimientos de deberes formales de los contribuyentes del Régimen Agropecuario 

Unificado. 

 (tributaria, 2016) 

2.1.12. Sujeto Activo 

 

El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el estado, cuyas facultades  de 

recaudación, control, verificación  valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, 

determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas  por la 

administración tributaria nacional, departamental, y, municipal dispuesta por ley. (Nacional, 

Codigo Tributario Boliviano, 2003) 

 

2.1.13. Sujeto Pasivo 

 

 Es sujeto pasivo el contribuyente  o sustituto  del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones Tributarias establecidas conforme dispone este código y las leyes. (Honorab & 

Nacional, 2003) 

 

2.1.14. Contribuyente 

 

 Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. Cuya condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo  de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los  de más entes colectivos a quienes  las leyes atribuyen 

calidad de  sujetos de derechos. . (Nacional, Codigo Tributario Nacional, 2003)  

 

2.1.15. Antecedentes 

 

El régimen tributario simplificado (RTS) surgió  como una opción para hacer frente a 

los cambios que estaban  surgiendo  durante esa época en la república de Bolivia, echo  por el 

cual según el DS Nº24484 del 29 de enero de 1997 el RTS tiene carácter transitorio. 
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“Artículo 1º.- Se establece un régimen tributario simplificado , de carácter transitorio, que 

consolida  la liquidación y el pago de impuestos al valor agregado  y el impuestos sobre las 

utilidades de las empresas  y el impuestos ala transacciones ”  

Los procedimientos  realizados para el desarrollo  el tema referido a control en el régimen 

tributario simplificado, incluyen la descripción de los procedimientos  de control actuales  

ejecutados por el servicio de impuestos nacionales, el detalle y descripción de  del porcentaje  

de gremiales  registrados en el régimen tributario simplificado y el importe total  pagado por 

contribuyente inscritas en este régimen.  

 

2.1.16. Procedimiento de control 

 

- - Control a comerciantes registrados en el régimen tributario simplificado con 

grandes transacciones de          inventarios. 

- -Control de capital  de trabajo   de  comerciantes registrados  en  el régimen  

tributario   simplificado 

- -cruce de información a través de la aduana nacional de Bolivia, gobierno autónomo 

de la paz, servicio de impuestos nacionales  , para la verificación de licencias de 

funcionamientos otorgadas, registros al régimen tributario simplificado, declaración 

única de importación. 

A partir  de la década de los 70 y hasta mediados de los 80 la estructura tributaria  

comprendía  una gran  cantidad de tributos ,y a pesar de esto la presión tributaria fue 

declinando, llegando a una recaudación que represento menos de 2% del PIB en  1985. 

Desde 1986 entra en vigencia el actual sistema tributario   con la aprobación de la ley 843 a 

diferencia d la política tributaria del pasado los componentes más importantes de la reforma 

tributaria de 1986 son primordialmente dos: una base tributaria amplia e impuestos de fácil 

administración. 

 

Las bajísimas recaudaciones que cada año genera el sector gremial de comerciantes 

minoristas vivanderos y artesanos contemplados en el régimen tributario simplificado (RTS) 

es un dolor de cabeza y un problema  difícil de  de resolver para el actual gobierno. El hecho 

estriba en que los absolutamente informal son tan pocos que no pasan de 45 mil personas de 
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un universo estimado por el ministerio de economía finanzas de 1.5 millones de gremiales 

existentes en país. El pasado 4 de mayo de 2014, el ministro de economía  y finanzas  

públicas, Luis Arce Catadora, revelo que actualmente solo el 2.91% de los gremiales a nivel 

nacional están inscritos en el régimen tributario simplificado, es decir 43691 de un universo 

aproximadamente que agrupa a 1.500.000 comerciantes minoristas. “En 2005 habían 21675 

personas y el último dato que tenemos del servicio de impuestos  nacionales (SIN) es de 43691 

personas registradas en el régimen simplificado” Preciso. (link, 2005) 

 

Sin embargo que dichos ingresos  son insignificantes, dado que el estado deja de 

percibir alrededor de 560 millones de bolivianos, por qué no se realiza fiscalizaciones y 

control a este sector de la economía. Analista económico (Osorio)  

 

El servicio de impuestos nacionales (SIN) Identifico a más de 1000 grandes 

contribuyentes camuflados en el régimen tributario simplificado (RTS) la identidad de 

recaudadora realiza un trabajo de inteligencia fiscal, porque esa cifra podría subir a un más .el 

gerente general  de servicio de impuestos nacionales (SIN) Carlos cuevas , dijo que a un se 

realiza verificaciones  para determinar el número exacto de comerciantes que no están 

registrados “son más de 1000 sujetos pasivos  que no están inscritos en el padrón biométrico 

de contribuyente” manifestó en conferencia de prensa. 

 

El lunes los gremiales de todo el país se movilizaron  por las  calles y avenidas  de la 

ciudad de la paz  en demanda de la reactualización del RTS, la confederación de gremiales  de 

Bolivia anuncio que las protestas  serán frecuentes hasta que atienda su demanda, que es 

elevar de bs 37000 a bs 70000 el monto del RTS a favor delos comerciantes. 

 

Ese mismo día, el ministro de economía y finanzas públicas, Luis Arce Catadora, 

explico que el 3 de septiembre de 2013 se acordó con la dirigencia de los gremiales que se 

podría  modificar al RTS  si es que del universo  de gremialistas el 10 % se inscribía al 

régimen general. (Catacora, 2013) 

 



15 

 

 

 

2.1.17. Entrevistas 

 

La entrevista es la técnica  con lo cual el investigador  pretende obtener información de 

una forma oral  y personalizada. La información versara  en torno  a acontecimiento vividos  y 

aspectos  subjetivos  de las personas  tales  como creencias , actitudes ,opiniones  o valores en 

relación con la situación que  se está estudiando  (Torrecilla J. M., 2004) 

 

 

2.1.18. Observaciones 

 

Resulta extraño que nadie  quiera  ver en la observación el valor  de servir  de fuerza ya 

sea  positiva o negativa  sobre las opiniones, si acaso han de tener algún valor. (Darwin, 1809-

1882) 

 

La observación científica  puede calificarse atendiendo a diversos criterios pero estas 

clasificaciones  no son  excluyentes, pude combinarse, en la práctica observacional dando 

lugar a diferentes tipos de observación. (Olabuenaga, 2003) 

 

2.1.19. Encuestas 

 

Hay  dos formas de obtener una información de una población: a través de un censo  o 

de unas encuestas .las encuestas, sin embargo permiten obtener  información de un colectivo  

investigando exclusivamente una parte, que se conoce  como la muestra, que representa todo 

la población. (Estadistica) 

 

2.1.20. Población de Referencia 

 

Concepto estadístico. para que una medida referida a una capacidad o un rendimiento 

de una  persona tenga sentido  y se pueda valorar su importancia , se le debe comparar  con el 

grupo de personas  en el cual se incluye  ese individuo  y en  relación a la habilidad  o 

rendimiento que mide (htt3) 
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2.1.21. Cualitativo 

 

 Constituyen el último o menor  nivel propósito en lo esencial es la calidad. lo objetivo 

específicos son cualitativos . al cuantificar los objetivos específicos o partes de ellos , los 

convertimos en metas ,dejando de ser objetivo específico. (Ajata, 2013)  

 

2.1.22. Descriptivo 

 

Que describe. . (Canaviri J. V., 2005) 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque 

 

 El enfoque metodológico del presente trabajo de investigación es cualitativo,  ya que 

se ensaya variables, contextos, a través del análisis documental  y recopilación de  

información, por tanto se realizará una revisión de  leyes, resoluciones nacionales de 

directorios, decretos supremos relacionados a este sector sujeto a estudio. 

 

3.2. Tipo de Investigación  

 

Respecto al tipo de investigación, es de tipo descriptivo, que se realiza conceptos, 

definiciones, características relacionados con el sector de régimen tributario simplificado el 

mismo se  sustentara en leyes, normas, decretos vigentes a la fecha.  

 

3.3. Diseño 

 

 El diseño de la investigación es documental, ya que el objeto de estudio son 

exclusivamente de las leyes, normas, decretos supremos, encuestas, entrevistas, observaciones, 

datos estadísticos, informes históricos por parte de la administración tributaria .por tanto es 

importante recabar esta información para lograr con el objetivo planteado, proponer 

mecanismos de control al régimen tributario simplificado (RTS) A través  de la administración 

tributaria. 

 

 El diseño de investigación  es  no experimental, ya que es utiliza tendencias 

cualitativas en base a las normas leyes  normas, decretos supremos, datos estadísticos, 

informes históricos por parte de la administración, lo que implica  la selección de información 

relacionado  con el tema. 
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3.4. Método 

 

 Para el trabajo de investigación   se aplicara dos métodos deductivos. Para analizar y 

hacer énfasis en los aspectos más importantes  para llegar al objetivo planificado. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos 

 

 Principalmente de  utilizar la técnica de la revisión documental, pues esta técnica 

coadyuvara al relevamiento de información en base  leyes, normas, decretos supremos,  datos 

estadísticos, informes históricos por parte de la administración tributaria esto ayudara a 

determinar la correcta aplicación  al mecanismos de control  al régimen tributario simplificado  

a través de la administración tributaria al sector vivanderos, comerciantes minoristas, 

vivanderos.   

 

3.6. Población y Muestra 

 

El presente trabajo de investigación  tomara como un pequeño bosquejo de N= 30 

personas inmersos en el área de tributación donde  se hará consultas través de cuestionarios, 

para verificar  distintos puntos de vista sobre el mecanismos de control al régimen tributario 

simplificado (RTS) a través de la administración tributaria. 
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CAPITULO  IV 

 

MARCO PRÁCTICO 

 

 Una vez realizado la revisión documental  base  leyes, normas, decretos supremos, 

encuestas, datos estadísticos, informes históricos por parte de la administración tributaria, a 

continuación se presenta las categorías  del régimen  tributario simplificado (RTS); lo que 

permite aplicar una correcta aplicación  de régimen al cual debe corresponder a cada 

contribuyente al momento del registro y verificación en el padrón biométrico digital. 

 

4.1. Quienes pertenecen a este régimen  

 

 A continuación se presentara de   forma correlativa quienes forman parte de este 

régimen tributario simplificado de acuerdo a las características, se realizara una descripción 

breve del monto de capital, tiempo de pago, modificaciones. 

 

4.1.1. Descripción de modificaciones  

 

A continuación se muestra el procedimiento de control de régimen, modificaciones a 

cada uno de los sujetos pasivos de acuerdo a lo que suceda primero. 

 

4.1.2. El régimen tributario simplificado (RTS) fue creado para facilitar el pago de 

impuestos de un sector contribuyentes  

 

Artesanos., son aquellas personas naturales que ejercen un arte u oficio manual, 

trabajando por cuenta propia en sus talleres o a domicilio. Ejemplo bordadores tejedores, 

hojalateros, etc. 

 

Comerciantes Minoristas, son aquellas personas naturales que desarrollan actividades 

de compra /venta  de mercaderías en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y 
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puestos ubicados en vías públicas, ejemplo: una pequeña tienda de barrio, vendedores al 

detalle en kioscos o puestos. 

 

Vivanderos, son aquellas personas naturales que expenden bebidas alimentos en 

kioscos y pequeños locales: ejemplo venta de alimentos en pequeños snack, kiosco. 

El precio unitario de los productos vendidos no debe ser mayor a  los siguientes 

montos 

 

Tabla 1 Precios Unitarios 

Precios Unitarios 

Detalle Bolivianos 

Comerciantes minoristas 480 

Artesanos 640 

Vivanderos 148 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La suma de las ventas  de todo el año no debe superar los  bs 136000.- en cualquiera de 

las tres actividades  pertenecientes al Régimen  Tributario  simplificado. 

El capital destinado a su actividad debe estar. 

Tabla 2 Precios Unitarios 

Precios Unitarios 

Detalle Bolivianos 

Comprendidos entre 12001 

Hasta un máximo de 37000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De exceder este monto debe inscribirse al Régimen General. 

 

4.1.3. Quienes no pertenecen a este régimen   
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Comerciantes de aparatos electrónicos y electrométricos. 

a) Personas inscritas en el ICE (Impuestos al consumos Específicos)  

b) Comisionistas 

c) Quienes tengan un capital superior  Bs 37000 

d) Quienes tengan venta anuales  superiores a bs 136000.- 

d)  Por tanto deben inscribirse al régimen general, quienes tengan un capital inferior                      

a bs 12001.- no necesitan inscribirse ante el SIN. 

 

4.1.4. Que requisitos deben presentar para inscribirse  

 

Para la obtención de número de identificación tributaria (NIT) debe                presentar 

los siguientes requisitos en oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales: 

a) Documento de identidad vigente. 

b) Factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica, Sera exigido  si la 

dirección del domicilio fiscal o habitual no es la misma  consignada en el documento 

de identidad, del domicilio fiscal  y habitual, para la inscripción   de domicilio de zonas 

fronterizas y áreas rurales, podrán tener una antigüedad de 180 días posteriores a la 

emisión.  

c) Croquis de domicilio fiscal y/o domicilio habitual. 

 

4.1.5. Que importe deben pagar   

 

 En el RTS, existen distintas categorías en función al capital, debiendo pagar de acuerdo 

a la categoría que le corresponda. 
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Tabla 3 Descripción de categorías en función al capital 

Descripción de categorías en función al capital 

Categoría 
Capital (BS) 

Monto (Bs) 
Desde Hasta 

1 12.001.- 15.000.- BS 47.- 

2 15.001.- 18.700.- BS 90.- 

3 18.701.- 23.500.- BS 147.- 

4 23.501.- 29.500.- BS 158.- 

5 29.501.- 37.000.- BS 200.- 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Si el RTS no se adecua a la  realidad económica del contribuyente, este debe inscribirse 

al régimen general. 

 

4.1.6. Cuando pagan el impuesto  

 

 Deben pagar cuotas fijas cada 2 meses  de acuerdo al capital, según el siguiente detalle  

 

Tabla 4 Descripción de fechas correspondientes de pago 

Descripción de fechas correspondientes de pago 

 

Vencimiento 

Enero   y  Febrero Hasta 10 de marzo 

Marzo  y  Abril hasta 10 de mayo  

Mayo   y  Junio hasta  10 de julio 

Julio    y  Agosto hasta  10 de septiembre 

Septiembre y Octubre hasta 10 de noviembre 

Noviembre y Diciembre hasta 10 de enero  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Si el contribuyente se inscribe en el mes par, el pago de sus obligaciones se inicia en 

el siguiente periodo, ejemplo: si fue inscrito en febrero su primer pago  deberá ser por mazo y 

abril, hasta el 10 de mayo  en cualquier entidad financiera autorizada. 

SI la fecha  de vencimiento fuera  un día inhábil (sábado, domingo o feriado), El vencimiento  

se trasladara al primer día hábil siguiente. 

 Si cierra o inactiva el NIT en mes impar igual corresponde el pago por el bimestre 

en curso. 

 

4.1.7. Cuál es el procedimiento para el pago   

El pago debe realizarse en una entidad financiero autorizada sin necesidad de llenar 

ningún formulario, proporcionando el número del documento de identidad (C.I)  o el número 

de identificación tributaria (NIT),Una vez efectuado el pago el contribuyente obtendrá del 

banco un comprobante de pago, sellado por la entidad financiero (valido para cualquier efecto 

posterior) 

 

4.1.8. Donde pagan los impuestos   

 

El comprobante de pago lo obtendrá en cualquier entidad financiera legalmente 

autorizada, de acuerdo al siguiente detalle  

 

Tabla 5 Detalle de entidades financieras para realizar pagos 

Detalle de entidades financieras para realizar pagos 

 

Entidad  Financiera  

Banco Unión S. A Banco Eco Futuro 

Banco Nacional De Bolivia S. A Banco Fie S. A 

Banco Mercantil Santa Cruz S. A Banco Los Andes 

Banco Solidario S. A Banco Prodem 

Banco Bisa S. A Banco Fortaleza 

Mutual La Primera Banco Fassil 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.9. Como deben informar si realizan algunas modificaciones   

 

 Si tuvieran algún cambio en sus datos debe comunicar esta situación al SIN 

dirigiéndose  a plataforma de atención al cliente al contribuyente con los documentos de  

respaldo ejemplo: 

- Para cambios de domicilio debe presentar : 

- Croquis de domicilio  

- Cedula de identidad del titular 

- Factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica. 

Para cambio de categoría  debe presentar:  

- Cedula de identidad del titular. 

 

4.2. Sanciones por incumplimiento a Deberes Formales  

 

Las sanciones por incumplimientos a deberes formales  establecidas para el régimen 

tributario simplificado son:  

       Tabla 6 Detalle de Sanciones Por Incumplimientos a Deberes Formales 

Detalle de Sanciones Por Incumplimientos a Deberes Formales 

 

 Incumplimiento a Deberes formales  de los Contribuyentes del Régimen 

Tributario Simplificado (RTS) 

No inscripción en el Régimen Tributario Que le corresponde Clausura del 

establecimiento 

hasta que 

regularice  su 

inscripción 

Inscripción en una categoría diferente a la que corresponde  50 UFV 

No exhibir en el lugar visible el documento de "Exhibición" NIT 

con la leyenda NO EMITE FACTURA 

50 UFV 
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No  actualizar la información proporcionada en el registro de 

contribuyentes 

 

50 UFV 

No entregar documentación e Información requerida por la 

administración tributaria durante la  ejecución  de procedimiento   

de  

  

fiscalización, verificación , control e investigación en los plazo, 

formas y lugares establecidos 

200 UFV 

Entrega parcial de la información y documentación requerida 

por la administración tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas medios y lugares 

establecidos. 

100 UFV 

 

 

4.2.1. Que deben hacer cuando dejan de realizar su actividad   

 

 Cuando el contribuyente  CIERRA definitivamente su actividad económica, puede 

inactivar su NIT  sin la necesidad de apersonarse a oficinas del SIN realizando los siguientes 

pasos en la oficina virtual: 

 

- Ingresar al sitio WEB www.impuestos.gob.bo pulse en el icono oficina virtual 

selecciones el padrón biométrico digital y acceda con sus credenciales (NIT, Usuario y 

Contraseña). 

- En la  opción inactivación solicitada del NIT pulsar sobre (PBD-Padrón Biométrico 

Digital, Inactivación solicitada de NIT “usted puede iniciar un trámite de inactivación 

haciendo clic en el botón, crear tramite de inactivación”. 

- inactivación de contribuyente, se procede a la inactivación del contribuyente, no podrá 

realizar cambios posteriores por seguridad, para confirmar debe ingresar el número de 

http://www.impuestos.gob.bo/
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documento de titular, apoderado o representante legal, una vez llenado presionar el 

botón inactivar NIT. 

- Importante , el pago de impuestos debe realizarse hasta el periodo (Bimestre ) que se 

inactivo el NIT 8 ejemplo si la inactivación se realizó el 5 de marzo ,debe pagar el 

impuesto del bimestre de marzo –abril hasta la fecha de vencimiento , 10 de mayo) 
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4.2.2. Análisis de la Opinión de profesionales allegados a la materia   

 

Tabla 7 Conoce usted las obligaciones tributarias, del régimen tributario simplificado 

Conoce usted las obligaciones tributarias, del régimen tributario simplificado  

 

Respuestas Cantidad % 

Si 27 90% 

No 3 10% 

 30 

100% 

 

Figura 1 ConocFuente: Elaboración Propiabligaciones tributarias, del régimen tributario 

simplificado 

 

                       Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 

90% 

10% 

Figura Nro 1, los resultados de la encuesta  realizada a 30 

personas  muestran que en un 10 % de las personas 

consultadas  afirman no conocer  las obligaciones tributarias, 

en un 90 % conocen  las obligaciones que tiene este sector 

hacia el sujetos activo 

SI NO
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Tabla 8 Usted tiene conocimiento acerca del uso, registro de  padrón  biométrico 

Usted tiene conocimiento acerca del uso, registro de  padrón  biométrico  

 

 

 

 

 

Figura 2 Usted tiene conocimiento acerca del uso, registro de  padrón  biométrico 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

87% 

13% 

Figura Nro 2,Los resultados de la encuesta  realizada a 30 personas  

muestran que en un 13 % de las personas consultadas  afirman no 

conocer  los deberes formales para los contribuyentes, asignadas por la 

administración tributaria, en un 87 % conocen  las 

SI NO

Respuestas Cantidad % 

Si 26 87% 

No 4 13% 

 

30 100% 
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Tabla 9  Usted está de acuerdo para implementar procedimientos de control al RTS 

 

 Usted está de acuerdo para implementar procedimientos de control al RTS 

 

 

 

 

  

Figura 3 Usted está de acuerdo para implementar procedimientos de control al  

 

 

                Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

 

93% 

7% 

Figura Nro 3, Los resultados de la encuesta  realizada a 30 personas  

muestran que en un 7 % de las personas consultadas  afirman no 

estar de acuerdo con el procesos de control,93 % están de acuerdo. 

SI NO

Respuestas Cantidad % 

Si 28 93% 

No 2 7% 

 

30 100% 
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Tabla 10 El capital de trabajo sería un punto objetivo para el cambio de régimen 

 

El capital de trabajo sería un punto objetivo para el cambio de régimen 
 

 

Respuestas Cantidad % 

Si 22 27% 

No 8 73% 

 

30 100% 

Figura 4 El capital de trabajo sería un punto objetivo para el cambio de régimen 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

73% 

27% 

Figura Nro4,Los resultados de la encuesta  realizada a 30 personas  

muestran que en un 27 %  indica de que no sería viable este método de 

control ,el 73% seria efectiva. 

 

 

SI NO
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Tabla 11 Qué opina usted acerca de la omisión de inscripción 

Qué opina usted acerca de la omisión de inscripción 

 

Respuestas Cantidad % 

Bueno 0 0% 

Malo 18 60% 

Pésimo 12 40% 

 

30 100% 

   Figura 5 Qué opina usted acerca de la omisión de inscripción 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

0% 

60% 

40% 

Figura Nro5,Los resultados de la encuesta  realizada a 30 personas  

muestran que en un 0 % bueno,el 40% indica de que pesimo,el 60% 

indica malo. 

Bueno Malo Pesimo
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Tabla 12 Qué medidas de control usted aplicaría para este sector 

 

Qué medidas de control usted aplicaría para este sector 

 

Respuestas Cantidad % 

Fiscalización 10 33% 

Control de inventarios 8 27% 

Control Rutinario 12 40% 

 

30 100% 

Figura 6 Qué medidas de control usted aplicaría para este sector 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

33% 

27% 

40% 

Figura Nro 6, Los resultados de la encuesta  realizada a 30 

personas  muestran que en un 27 %  indica de que seria objetivo, 

el 33% indican de que mendiante el control de inventarios,40% 

control rutinario. 

Fiscalización
Control de inventarios
Control Rutinario
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Culminando el trabajo de investigación, se puede concluir que con las leyes, norma 

emitida a través de la administración tributaria, decretos supremos, resoluciones 

administrativas, talleres de cultura tributaria se puede lograr concientizar a este sector, para el 

beneficio del estado plurinacional de Bolivia. 

 

Así  mismo la aplicación  de los procedimientos de  control  rutinario, fiscalizaciones, 

al régimen tributario simplificado, beneficiara a un mejor  recaudo por concepto de ingresos 

por pago de tributos. 

 

En síntesis, el presente trabajo se convierte  en un aporte teórico para futuros estudios e 

investigación  relacionados a procedimientos de control al régimen tributario simplificado; por 

otra parte es beneficioso para personas naturales quienes están dentro de este régimen se 

pueden  informar cuales son los procedimientos de pago, parámetros establecidos de acuerdo a 

su capital, fechas de vencimientos y otros  para poder formar parte de este régimen. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones  que se brindara a continuación se demuestran a través de un 

proceso de desarrollo del trabajo de investigación. 

 Se sugiere a la administración tributaria que realice una verificación ocular a los 

contribuyentes que están registrados en este régimen tributario simplificado. 

 Realizar unos procedimientos efectivos para lograr detectar que contribuyentes están  

dentro de este régimen tributario simplificado, sin embargo les corresponde  estar en  

el régimen general. 

 Aplicar una correcta inscripción al momento de registro biométrico de datos del 

contribuyente. 

 Verificación de domicilio fiscal  de contribuyente en el momento de registro y después 

del registro. 

 Verificar anualmente la base de datos de contribuyentes que están dentro de este 

régimen tributario simplificado, para realizar el cruce de información a través de los 

agentes de retención. 
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Anexo 1 

Análisis de la opinión  de profesionales inmersos en el área de tributaria, Referente al 

mecanismo de control en el régimen tributario simplificado a través de la administración 

tributaria.  

1.- ¿Conoce usted las obligaciones tributarias, del régimen tributario simplificado? 

a) Si  

b) No 

2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca del uso, registro de  padrón  biométrico? 

a) Si  

b) No 

3.- ¿Usted está de acuerdo para implementar procedimientos de control al RTS? 

a) Si  

b) No 

4.- ¿El capital de trabajo sería un punto objetivo para el cambio de régimen? 

a) Si  

b) No 

5.- ¿Qué opina usted acerca de la omisión de inscripción? 

a) Bueno 

b) Malo 

c) pésimo 

6.- ¿Qué medidas de control usted aplicaría para este sector? 

a) Fiscalización                             

b) Control de inventarios 

c) Control Rutinario.      
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Anexo 2 

Formulario 4500 

 

Formulario de pago para el sector régimen tributario simplificado, que se llenara de 

acuerdo ala categoría que corresponde, periodo. 
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Anexo 3 

Número De Identificación Tributaria 

 

 

Todos los contribuyentes están obligados  a  exponer  en un lugar visible, para dar  

cumplimiento deberes  formales. 
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Anexo 4 

Registro Padrón Biométrico 

 

 

 

 

Todos los contribuyentes están obligados al registro del padrón biométrico, con datos 

actualizados  para que este sector se beneficie en la agilidad al momento de realizar sus 

contribuciones, tramites. 
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Anexo 5 

 

Impuestos Detecta Comerciantes  Minoristas  Camuflados  En El régimen tributario 

Simplificado 

 

 

 

  

Los contribuyentes de este sector están  vulnerando las normas tributarias, ya que  

existen contribuyentes de régimen tributario simplificado  que erogan gastos por compra de 

mercaderías  para  luego  ser puestas a la venta  que sobre pasa al capital declarado.  
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Anexo 6 

Plena Vigencia de régimen Tributario Simplificado 

 

 

 

 

El sector gremial y la administración tributaria  tienden a  negociar para este sector  ya 

que algunos contribuyentes  por sus características no deberían pertenecer a este sector. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

Anexo 7 

Contribuyentes del régimen simplificado aportan menos del 1% de las recaudaciones  

 

 

 

 

 

 

Hasta noviembre de 2017 los impuestos pagados por los a portantes llegaron a Bs 

30.906 millones, un 7,4% más que en 2016. Empresarios piden la ampliación del universo 

impositivo 

Cuando toca hablar de los comerciantes que se acogen al régimen simplificado para 

pagar tributos mínimos al Estado, Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), toma aire y exhala,  luego comenta: “Es un sector difícil”, para luego añadir 

que la recaudación de este grupo “ni siquiera llega al 0,5%”.  


