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INTRODUCCIÓN  

Actualmente si un contribuyente compra un producto en 10 bs y luego lo vende en 20 bs 

según la ley tributaria y el IT determinan que el ingreso bruto de este contribuyente es lo 

facturado es decir 20 bs  con este criterio errado el estado estaría cobrando al contribuyente 

sobre algo que nunca gano , ya que su verdadero y real ingreso es de solo bs 10 y no de lo 

facturado , de esta manera se evidencia que una misma importe actúa como base imponible 

para el Impuesto a las Transacciones y el Impuesto al Valor Agregado . 

La presente monografía trata de identificar que en nuestro país existe la doble imposición 

tributaria, y es necesario que nuestros legisladores analicen tal situación. Nos referimos del 

Impuesto a las transacciones que se paga sobre el impuesto al Valor Agregado, es 

importante aclarar cuál es la base imponible para la determinación del tributo partiendo de 

conceptos que la Ley 843 analizando los Decretos Supremos y sus posteriores 

Resoluciones Normativas, como antecedente histórico mencionaremos que en el año 1997 

hubo dos meses en el que se aplicó el Impuesto a las Transacciones sobre la base del total 

de los ingresos brutos devengados en el periodo menos el 13% que correspondía a la 

alícuota del IVA declarado sobre la misma base. 

Dado que es nuestro contexto social la práctica y cultura tributaria de a poco cobra 

costumbre , sin embargo algunas medidas que desalientan la práctica tributaria es la 

impuesto que no están muy claros como el que presentamos en este documento , ya que los 

beneficios serán una tributación clara y justificada .  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Identificación del Problema .- Desde la creación de la creación de la ley 848 se 

observó que el impuesto al valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Impuesto 

transacciones (IT) tienen alícuotas que son calculadas sobre la base de una misma renta, 

por esta situación el Servicio de Impuestos Nacionales manifiesta en la RA 05-0868-97:  

“Que, con la finalidad de evitar que el Impuesto al Valor Agregado forme parte de la 

base imponible del Impuesto a las Transacciones, el Decreto Supremo 24692 de 2 de 

julio de 1997 en su artículo único, modifica el inc. a) del artículo 4° del Decreto 

Supremo 21532, excluyendo al IVA de la base imponible del IT.” 

Esto quiere decir que la base de cálculo para el IT se realizara excluyendo la alícuota del 

13% IVA. A partir del periodo octubre de 1997, el Impuesto a las Transacciones se 

determinará y se pagará sobre la base total de los ingresos brutos devengados durante el 

periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, sin excluir la alícuota del 13% 

que corresponde al IVA. (RA 05-1525-97).Por lo tanto una misma base de cálculo está 

siendo utilizada para tributar dos impuestos diferentes.  

Siendo la causa de esta repetición en la base imponible la mala interpretación de la 

norma causando de esta manera una tributación incorrecta que repercute en el 

descontento del contribuyente. 

De esta manera se plantea que existe un tratamiento equivoco en el cálculo de estos dos 

tributos , lo cual lleva a una confusión tanto para las instituciones que representan al 

sujeto activo como a los contribuyentes , pudiendo surgir cuestinantes como : 

¿Qué pasa si el contribuyente considera el 87% como base imponible para el cálculo del 

Impuesto a las Transacciones y el Servicio de Impuestos Nacionales considera el 100% ? 

¿Cuáles son las causas para que exista un confusión sobre el tratamiento impositivo de 

estos tributos ? 

¿Cuáles son los efectos de aclarar el tratamiento correctos de estos tributos hacia el 

contribuyente? 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-24692-del-02-julio-1997.htm
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-21532-del-28-febrero-1987.htm
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-21532-del-28-febrero-1987.htm
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¿La emisión de una normativa tributaria que reglamente el correcto tratamiento de la 

base imponible  del impuesto a las transacciones y el impuesto al valor agregado pondrá 

fin a la controversia son el correcto registro impositivo de estos tributos? 

A continuación justificaremos la elección de una pregunta de investigación 

anteriormente mencionada.  

 

1 1.1.2. Formulación del Problema  

El siguiente ejemplo tiene la finalidad de ilustrar el problema identificado del presente 

trabajo: 

 

Actualmente según la legislación tributaria boliviana el Impuesto a las Transacciones se 

aplica sobre el 100% del total facturado, tomando de esta manera el ingreso bruto como 

base imponible para el pago de este impuesto y no así el ingreso neto el cual es el que 

efectivamente ha beneficiado al sujeto pasivo y por el cual debería tributar , de esta 

manera se evidencia que se refiere a una misma base imponible para el cálculo de dos 

impuestos , el Impuesto a las Transacciones y el Impuesto al Valor Agregado.  

Por ello la pregunta a la presente investigación es: 

¿La emisión de una norma clara que regule la correcta aplicación de la base imponible 

del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transacciones especificará el 

tratamiento impositivo de estos tributos y evitará confusiones para los sujetos activos y 

pasivos ? 
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

El presente trabajo tendrá como objetivo principal: 

Redactar una ley que modifique el Articulo 74 de la Ley 843 con la finalidad de evitar 

que el impuesto al Valor Agregado Integre la base imponible del Impuesto a las 

Transacciones .  

1.2.2. Objetivos Específico  

 Conocer adecuadamente las normativas y la aplicación de manera acumulativa 

que ocasiona un aumento en el precio que se carga al consumidor final.  

 Analizar y comparar la legislación boliviana con otras legislaciones respecto al 

Impuesto al Valor Agregado  y el  Impuesto a las Transacciones.  

 Justificar la necesidad de reglamentar una norma que establezca el tratamiento 

correcto de estos impuestos. 

 Justificar que la aplicación en la actual legislación y pago de la doble imposición 

tributaria, no solo afecta a los resultados de los Estados Financieros de cada 

contribuyente sino también al consumidor final y en todas las etapas de 

comercialización.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

1.3.1. Teórica: El presente trabajo trata de establecer cuáles son las variables relevantes 

que nos permite determinar el nivel de la doble imposición tributaria, con la finalidad de 

complejidad que sirva para sentar las bases de una posible política económica que es de 

importancia aplicar y explicar al país.  

 

1.3.2. Práctica: Que los Estados Financieros y en particular el Estado de Resultados es 

la fiel exposición de los ingresos y egresos financieros de una empresa, que estos 

resultados sean demostrados y amparados de las normas legales, considerando que todo 

impuesto sea pagado de forma transparente de las empresas.  



6 
 

1.3.3. Académica: En cumplimiento a la materia de Monografía del Diplomado de 

"Gestión Tributaria y Medios Tecnológicos del SIN" El presente trabajo e investigación 

se realiza sobre la Doble Tributación que se aplica en nuestro país.  

1.4. ALCANCE  

1.4.1. Alcance Temporal: El análisis de la doble imposición tributaria, comprenderá 

desde la creación del Impuesto a las transacciones y del Impuesto al Valor Agregado, 

que consta desde 1995 — 2015. Para determinar los fenómenos que afecta a nuestro 

país.  

1.4.2. Alcance Geográfico: El presente trabajo se la realiza en el marco de la 

legislación tributaria boliviana, para lo cual se trabaja refiriéndose al Impuesto al Valor 

Agregado y al Impuesto a las Transacciones; Impuestos vigentes dentro del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 
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CAPITULO II  

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO  
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2.1. Marco Teórico En este acápite se pretende introducir a la teoría y la doctrina que 

define los tributos, los impuestos para explicar en qué consiste los regímenes aplicables.  

2.1.1. La influencia tributaria de los Estados Es necesario que todos los ciudadanos 

de un país posean una fuerte cultura tributaria para que puedan comprender que los 

tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, es decir, en 

realidad los recursos le pertenecen a la población, por lo tanto, el Estado debe devolver 

en bienes y servicios públicos, por ejemplo, hospitales, colegios, carreteras, parques, 

universidades, salud, educación, seguridad, etc. La doble imposición tributaria lleva a la 

evasión e incumplimiento, y al retraso de nuestro país. El objetivo principal debe ser 

generar mayor conciencia ciudadana y tributaria en el Estado y promover el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Según Rodrigo y Cárdenas 

(2004), señala que fue solo después de pasada la Revolución Francesa, y bajo el influjo 

de las ideas liberales (Adam Smith) que la forma de proveerle ingresos al Estado 

redefinida, contemplándose ahora conceptos de propiedad privada, libertad económica y 

derechos humanos, que sirvieron de base para definir los principios tributarios de 

legalidad, igualdad, de los contribuyentes. Y por parte del Estado, en procura de la 

utilización de la Potestad Tributaria en términos de racionalidad y seguridad jurídica.  

2.1.2. Introducción a la Estructura Impositiva Boliviana La reforma Tributaria en 

Bolivia fue implementada con la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, y conocida 

fundamentalmente para incrementar las recaudaciones a través 

De una base impositiva más amplia y de esta manera con un sistema tributario simple y 

fácil de administrar. La estructura tributaria fundada por la Ley 843 se basa en: 

impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a las Transacciones (IT), impuesto sobre 

las utilidades de las empresas (IUE), impuesto al consumo específico (ICE), impuesto 

especial a los hidrocarburos (IEHD) actualmente utilizados, se puede identificar entre 

otros impuestos en el momento de creación de esta Ley.  

2.1.3. Características del Sistema Tributario Un sistema tributario primeramente 

debe cumplir con los principios básicos de un buen sistema, que incluye eficiencia 

económica, neutralidad, simplicidad, estabilidad, y los principios del beneficio 

impositivo que tiene la responsabilidad de promover la equidad social, y velando de que 

la población y cerciorándose que no existan impuestos que recaigan a los podres de la 

sociedad. Los más importantes del sistema impositivo son cinco impuestos que 



9 
 

representan las recaudaciones totales de renta interna y estos son los impuestos en 

nuestro país: > el impuesto al valor agregado (IVA), > impuesto a las Transacciones 

(IT) > impuesto sobre la utilidades de las empresas (IUE) > impuesto al consumo 

específico (ICE) > impuesto especial a los hidrocarburos (IEHD) Especificaremos de 

los impuestos que solamente incurre la doble imposición tributaria que es: > Impuesto a 

las Transacciones (IT) Este impuesto será pagado por personas naturales y jurídicas, y 

por empresas públicas y privadas que perciban pago por concepto de servicios 

profesionales, alquiler de bienes, obras y servicios o cualquier otra actividad lucrativa o 

no que suponga la transferencia de bienes muebles, inmuebles y derechos. La alícuota 

aplicable en los Impuesto a las Transacciones es el de tres por ciento (3%) sobre el 

ingreso bruto. > El Impuesto al Valor Agregado (IVA) Es el impuesto sobre todas las 

ventas de bienes muebles, contratos de obras de prestación de servicios y cualquiera 

fuere su naturaleza que las realizamos dentro el territorio de la Nación. La alícuota 

aplicable es del trece por ciento (13%) sobre el total de las ventas, menos el impuesto 

pagado por compras.  

2.1.4. Recaudación Impositiva y la Doble Imposición Tributaria La Recaudación 

Impositiva es la transferencia obligatoria al gobierno central con fines públicos. En la 

actualidad el Gobierno y Servicio de Impuestos Internos reivindican la "clausura 

definitiva" de negocios pero la Constitución Política del Estado les impide. Se entiende 

a la Doble Imposición como el hecho de que sobre una misma manifestación de riqueza 

incidan varios impuestos en un mismo periodo impositivo. Se puede distinguir dos 

categorías dentro de la doble impositiva que son: 1. la doble imposición económica se 

produce por la incidencia del Poder Tributario sobre una misma renta por impuestos de 

carácter similar pero en personas distintas o naturales y 2. La doble imposición jurídica 

se da en aquellos casos en se grava un mismo sujeto pasivo por una misma renta por 

impuestos similares. 

En nuestro país lamentablemente, si se aplica la doble tributación, de la siguiente 

manera que nos menciona el Decreto Supremo 24849 (DS 24849) "Que se debe 

determinar el cálculo del impuesto a las transacciones, sobre la base de los ingresos 

brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de actividad gravada, de 

conformidad con el artículo 74 de la Ley N° 843 (texto ordenado)" y Resolución 

Administrativa No. 05-1525-97 del 31 de octubre de 1997 se establece la obligación de 

pagar sobre el total de los ingresos brutos devengados sin excluir la alícuota del 13% 
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que corresponde al IVA. La legitimidad tributaria, así como su igualdad y universalidad, 

obligan como principio a un sacrificio igual de los contribuyentes, correspondiendo al 

Poder Ejecutivo hacer cumplir la ley sin alterar ni contrariar sus disposiciones.  

2.1.5. Causas y Consecuencias de la Doble Tributación Al aplicar de Doble 

Imposición Tributaria ocasiona estas principales causas que son: a) Alza de precios en 

la Canasta Familiar. En estos últimos años se ha visto el incremento de los precios de la 

canasta familiar. "La inflación acumulada en los últimos 12 meses, es decir de enero de 

2010 a enero de 2011, fue de poco más de 8%". (INE) b) Evasión de los Impuestos 

Todas las personas que viven en el Hogar Público que es el Estado tienen que contribuir 

a financiar los gastos comunes. Es decir, todos los ciudadanos, tiene que pagar los 

impuestos. Pero hay personas que no lo hacen así y que no ingresan los impuestos que 

les corresponden. Esto es una injusticia, porque estas personas utilizan los bienes y 

servicios públicos, igual que todos los demás. Y, sin embargo, no han aportado el dinero 

que les correspondía aportar para pagarlos. A estas personas se les llana 

"defraudadores". 

Hay gente que defrauda, de muchas maneras. Los hay que pagan una parte, pero no todo 

lo que les corresponde. Creen que así no se va notar que han aportado menos de lo que 

debían. También hay gente que, directamente, no paga nada. Suponen que las 

administraciones públicas y los demás ciudadanos no se van a enterar. (Agencia 

tributaria) c) La deshonestidad por los contribuyentes y/o por los Sujetos Pasivos. 

Lamentablemente en nuestro país, existe la deshonestidad al no pagar los impuestos 

correspondientes ya que es el principal objetivo de cualquier Administración Tributaria 

consiste en lograr el nivel de cumplimiento tributario más alto posible dada su 

estructura tributaria.  

Su objetivo es recaudar los impuestos a pagar de acuerdo con la ley vigente, de tal 

manera que se mantenga la confianza en el sistema tributario.  

Algunos contribuyentes. Debido a la ignorancia, el descuido o acciones deliberadas, así 

como debilidades en su propia administración tributaria, no cumplen con sus 

obligaciones tributarias. Por los tanto, estas administraciones tributarias deben 

establecer estrategias y estructuras para asegurar que el incumplimiento tributario sea el 

mínimo posible. (Principales Determinantes Sociales del Incumplimiento Tributario en 

Bolivia, pago. 3)  
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2.1.6. Procedimiento del contribuyente frente a las obligaciones tributarias. El 

análisis se basa en la existencia de un contribuyente racional predispuesto a no ser 

honrado. La racionalidad deriva del hecho de que se decide evadir no mediante la 

resolución de u problema clásico de elección en condiciones de incertidumbre: evade si 

le resulta conveniente desde el punto de vista financiero. Dicho agente conoce sus 

recursos, el monto de impuestos que debe pagar y las sanciones correspondientes en 

caso de ser sorprendido evadiendo. (Evasión fiscal en Uruguay: Un Análisis Sobre el 

Impuesto al Valor Agregado. Pago. 3) 
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MARCO CONCEPTUAL  
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3.1. Doble Imposición Tributaria Por doble imposición se entiende el hecho de que 

sobre una misma manifestación de riqueza incidan varios impuestos en un mismo 

periodo impositivo. Pueden distinguirse dos categorías dentro de la doble imposición, la 

económica y jurídica. La primera se produce por la incidencia del Poder Tributario 

sobre una misma renta por impuestos de carácter similar pero en personas distintas. La 

doble imposición jurídica se da en aquellos casos en se grava un mismo sujeto pasivo 

por una misma renta por impuestos similares. La doble imposición económica se pone 

de manifiesto cuando una misma renta está sujeta a más de un gravamen, aunque sea en 

personas distintas. Se pone de relieve, de manera destacada, en el ámbito del impuesto 

sobre sociedades, con la imposición consecutiva de los beneficios en la sociedad, y de 

los dividendos recibidos por el accionista, ya que los beneficios de las sociedades.  

3.1.1. Tributo Según el artículo N° 9 del Código Tributario Boliviano Indica: "Son 

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

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

3.1.2. Impuesto Según el Articulo N° 10 del Código Tributario Boliviano Indica: 

"(IMPUESTO). Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

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

contribuyente."  

3.1.3. ¿Qué es el IT? (Impuesto a las Transacciones) El Impuesto a las Transacciones 

es un Impuesto a la manifestación directa e inmediata de la capacidad económica del 

contribuyente. Es un impuesto al consumo directo, general plurifásico, acumulativo que 

grava el ejercicio en el territorio nacional, comercio industria profesión u oficio negocio 

alquiler de bienes de obras y servicio o de cualquier otra actividad lucrativa cualquiera 

sea su naturaleza.  

3.1.4. ¿Qué es el IVA? (Impuesto al Valor Agregado) De una manera muy breve 

explicaremos que es el IVA, empezaremos diciendo que es un impuesto al consumo y 

su nombre completo es Impuesto al Valor Agregado y esto significa que justamente es 

un impuesto que se estará pagando por el valor que agreguemos a los productos o 

servicios que hayamos adquirido.  
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Para la profesora Elizabeth EMILFORK, sin embargo, el IVA se define como un 

mecanismo de pago fraccionado de un impuesto a las ventas de carácter monofásico a 

nivel de consumidor final. 1 

Es un impuesto indirecto, plurifasico, no acumulativo al consumo que se aplica sobre 

las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio nacional; los contratos 

de obras de prestación de servicios, así como las importaciones definitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 EMILFORK SOTO, Elizabeth. Impuesto al Valor Agregado (El Crédito Fiscal y Otros Estudios). Editorial 
Jurídica Congreso, 1999, p. 13 
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CAPÍTULO IV  

MARCO LEGAL  
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4.1. Nueva Constitución Política del Estado A continuación se transcribe el art 108 de 

la carta magna de Estado Plurinacional de Bolivia: 

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:  

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.  

2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución.  

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la 

Constitución. 4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la 

cultura de paz.  

5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente 

útiles.  

6. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato.  

7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley.  

8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.  

9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.  

10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.  

11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras 

contingencias.  

12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones.  

13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus 

símbolos y valores.  

14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de 

Bolivia.  

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para 

preservar los derechos de las futuras generaciones.  

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres 

vivos. 

 

4.1.1. Código Tributario Boliviano (Ley 2492) (Capitulo II) La primera Norma en 

materia Tributaria a la que se hace referencia es el Código Tributario Boliviano, cuyas 

disposiciones establecen los principios, las instituciones, los procedimientos y las 

normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del Sistema Tributario Boliviano 

y son aplicables a todos los tributos de carácter Nacional, Departamental, Municipal y 

Universitario. En la antigüedad también se aplicaba el Tributo en forma genérica como 
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Impuesto, que debían pagar todos los habitantes y propietarios, de acuerdo a la fortuna o 

patrimonio de cada uno de los componentes de aquella sociedad. Con el transcurso del 

tiempo este aspecto cambio y a medida que fue evolucionando el conocimiento en 

materia tributaria se fue definiendo las características y las diferencias existentes entre 

Tributo e Impuesto, en la actualidad, el Código Tributario establecen el concepto de 

Tributo.  

4.1.2. Ley 843 Con respecto al IVA presenta y/o nuestra la composición de esta, define 

las características de la misma que son: objeto, sujeto, nacimiento del hecho imponible; 

de la misma manera presenta lo que es la liquidación: se tiene, la base imponible, el 

débito, crédito fiscal y el impuesto a las transacciones. (Ley de Reforma Tributaria, 

Ley N° 843 en sus capítulos 2 sobre Impuesto al Valor Agregado y Titulo VI y Capitulo 

I Impuesto a las Transacciones).  

4.1.2.1. Impuesto al valor agregado (IVA)  

ARTÍCULO 1°.- Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre:  

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas 

por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley;  

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y c) Las importaciones 

definitivas.  

ARTÍCULO 2°.- A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de 

bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° 

de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de personas. No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto 

los intereses generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de 

créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra 

prestación realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, 

honorarios u otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, 
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están fuera del objeto del gravamen las operaciones de compra - venta de acciones, 

debentures, títulos valores y títulos de crédito. Tampoco se consideran comprendidos en 

el objeto de este impuesto las ventas o transferencias que fueran consecuencia de una 

reorganización de empresas o de aportes de capitales a las mismas. En estos casos los 

créditos fiscales o saldos a favor que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán 

trasladados a la o las empresas sucesoras.  

ARTÍCULO 3°.- Son sujetos pasivos del impuesto quienes:  

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles;  

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles;  

e) Realicen a nombre propio importaciones definitivas;  

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza;  

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles;  

1) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles.  Adquirido el 

carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de 

bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto 

pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes.  

ARTÍCULO 5°.- Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes 

muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los siguientes 

conceptos:  

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres de 

plaza.  

b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe no 

podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse por 

separado para su devolución. Son integrantes del precio neto gravado, aunque se 

facturen y convengan por separado:  

1) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como consecuencia de 

la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, 

mantenimiento y similares; y  

2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen en 

pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de 

arrendamiento financiero y en el pago final del saldo.  
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ARTÍCULO 15°.- La alícuota general única del impuesto será del 13% (trece por 

ciento).  

4.1.2.2. Impuesto a las Transacciones (IT)  

ARTÍCULO 72°.- El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, 

profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra 

actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará 

alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las 

Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. No se 

consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o transferencias que 

fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de capitales a las 

mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse, a estos fines, por 

reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los sujetos 

involucrados en la misma.  

ARTÍCULO 73°.- Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, 

empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las 

empresas unipersonales. BASE DE CÁLCULO ARTÍCULO 74°.-  

El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el 

período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Se considera ingreso bruto el 

valor o monto total - en valores monetarios o en especie - devengados en concepto de 

venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la 

actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de 

financiación y, en general, de las operaciones realizadas.  

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal. En el caso de transmisiones gratuitas el 

reglamento determinará la base imponible.  

Los exportadores recibirán la devolución del monto del Impuesto a las Transacciones 

pagado en la adquisición de insumos y bienes incorporados en las mercancías de 
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exportación. Dicha devolución se hará en forma y bajo las condiciones a ser definidas 

mediante reglamentación expresa.  

ARTÍCULO 75°.- Se establece una alícuota general del tres por ciento (3%).  

ARTÍCULO 77°.- El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el 

Artículo 75° a la base de cálculo determinada por el Artículo 74° de la presente Ley.  

El impuesto resultante se liquidará y empozará — sobre la base de declaración jurada 

efectuada en formulario oficial — por períodos mensuales, constituyendo cada mes 

calendario un período fiscal. El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

liquidado y pagado por períodos anuales; excepto el pago derivado de la aplicación de la 

Alícuota Adicional establecida en el Artículo 51° bis de esta Ley, será considerado 

como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones en cada período mensual en la 

forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación, hasta su total 

agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto sin deducción 

alguna. 4.1.3. Decreto Supremo 21530 Reglamento al Impuesto al Valor Agregado:  

ARTÍCULO 1°.- Las operaciones de reaseguro y coaseguro no están incluidas en el 

objeto del impuesto definido en el inciso b) del Artículo 1° de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado Vigente), por tratarse de participaciones del seguro principal sujetas al 

gravamen.  

Con referencia al mismo inciso b) del Artículo 1° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

Vigente), se entiende también por contratos de obra los celebrados verbalmente o por 

escrito, cualquiera sea la designación que se les dé y que impliquen la construcción, 

adecuación, mejoras, reparaciones, ampliaciones, transformaciones, adiciones e 

instalaciones, realizadas sobre bienes propios y ajenos. 
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CAPÍTULO V  

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  
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5.1. Método deductivo En la presente monografía se utilizó el método "deductivo" 

analítico, de tipo documental, se realizará un análisis de las Leyes, reglamentos, 

resoluciones ministeriales, resoluciones normativas de directorio y otros documentos 

del que se partirá de datos generales a el resultado de operaciones realizadas, llegando a 

un análisis de hechos particulares.  

Después de considerar normativas relacionadas y vigentes se llegará a una deducción a 

partir de un razonamiento de forma lógica y coherente; es decir   un proceso a través de 

un análisis  se llegará a conclusiones finales partiendo de ciertas normas, comparaciones 

legales con otros países o premisas.  

5.2. Tipo de Investigación Es exploratorio, porque anteriormente este tema no ha sido 

visto. Se hizo relación entre variables como las recaudaciones tributarias por la 

aplicación de la Doble Imposición Tributaria y otras variables necesarias según se 

requiera. También es explicativo porque daremos a conocer algunas causas de esta 

aplicación de impuesto.  

5.3. Descriptivo El presente trabajo se utilizó el método descriptivo que permite 

identificar y desarrollar el área específica, a ser analizada en base a las normativas, 

tomando en cuenta el grado de cumplimiento a las normas y procedimientos adoptados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales en base a la ejecución y control.  

5.4. Técnicas e instrumentos Para la recopilación de información, se basa en hechos 

reales que fueron analizados y examinados durante la ejecución del presente trabajo 

En este trabajo de monografía se emplean las siguientes técnicas e instrumentos de 

investigación: técnica de revisión bibliográfica, técnica de fichaje, técnicas oculares, 

técnicas documentales.  

5.5. Revisión bibliográfica Con relaciona la técnica de revisión bibliográfica y el 

fichaje de datos, se hace primeramente un listado de libros relacionados al terna de la 

presente monografía, para luego acudir a los centros de información como ser las 

bibliotecas e internet, en las cuales se extrae lo más importante y valioso para la 

descripción del tema en cuestión, guardando la información en las fichas previamente 

diseñadas y elaboradas (Marín, 2007 p16).  
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5.5.1. Técnicas Oculares  

 Mediante la Observación; consiste en efectuar una verificación ocular de 

determinadas operaciones procesos etc.  

 Mediante la comparación; consiste en determinar la similitud de dos o más 

conceptos. 

5.5.2. Técnicas Documentales  

 El cálculo; es utilizada para verificar la exactitud aritmética informes, 

proyecciones y otros, nos permiten calcular, contar o totalizar datos numéricos 

con el objeto de asegurarse de que las operaciones matemáticas sean conectas.  

 La comprobación; permite verificar la existencia, legalidad y legitimidad de las 

legislaciones de otros países incluyendo nuestra legislación boliviana, mediante 

la revisión de estos documentos que justifican la doble imposición. 
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CAPÍTULO VI  

MARCO PRÁCTICO 
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6.1. COMPARACIÓN DE IMPUESTOS EN BOLIVIA CON OTROS PAÍSES. 

 

N/A: No aplica  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valoragregado 

 

Nota: En el cuadro se puede observar que otros países excepto Bolivia no existe dos 

impuestos que graben el mismo ingreso existiendo solo el IVA para todos. 

Según datos de Baker & Mackenzie, una firma legal que asesora a compañías globales, 

el promedio del IVA que se cobra a nivel mundial es de 15%. Y la media de América 

Latina está por debajo de ese porcentaje: 9%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valoragregado
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Sin embargo, el panorama cambia cuando se consideran los casos particulares. 

Gran  parte de los países de la región (8 en total) se encuentran por encima de la media 

global. 

Uruguay (22%) y Argentina (21%) son las naciones de América Latina donde los 

consumidores pagan más IVA, con índices similares a los de muchos Estados de la 

Unión Europea. 

Mientras que Paraguay (10%) y Panamá (7%) son los países que menos exigen a las 

carteras de los compradores. 

Cuba es un caso aparte, ya que es la única nación de la región en la que no se aplica el 

IVA. 

A continuación, la lista completa: 

Los que más y menos IVA cobran 

País / Porcentaje estándar 

1. Uruguay 22% 

2. Argentina 21% 

3. Chile 19% 

4. Perú, República Dominicana 18% 

5. Brasil 17% en promedio (varía según el estado) 

6. México, Colombia 16% 

7. Honduras, Nicaragua 15% 

8. Bolivia, Costa Rica, El Salvador 13% 

9. Ecuador, Guatemala, Venezuela 12% 

10. Puerto Rico 11,5% (introducirá un régimen de IVA en 2016) 

11. Paraguay 10% 

12. Panamá 7% 

6.2 El IVA más caro del mundo. Lo que queda claro es que los porcentajes de IVA de 

los países de América Latina están lejos de los índices máximos y mínimos en el resto 

del mundo. 

Según la base de datos internacional sobre impuestos, actualizada al minuto, la nación 

que tiene el tributo más alto del planeta es una que en el pasado perteneció a la órbita 

soviética: Hungría (27%). 
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Le siguen Dinamarca, Noruega, Suecia y Croacia (25%), y Finlandia, Islandia y 

Rumania (24%). 

En el selecto grupo de los que cobran 0% de IVA figuran naciones tan diversas 

como Omán, Qatar, Siria, Tanzania, Gambia y Bután. Yemen (2%), Corea del Norte 

(2%-4%), Nigeria (5%) y Tailandia (7%), entre otros, también ocupan la parte inferior 

del ranking. 

6.3. Tabaco, salud, celulares y otros con tratamiento especial del IVA. BBC Mundo 

hizo un relevamiento de los distintos regímenes impositivos en América Latina para ver  

por cuáles productos y servicios los consumidores deben pagar más IVA que el general, 

o bien tienen descuentos y exenciones. 

Si se piensa exclusivamente en el bolsillo de la gente común, la conclusión es que las 

reducciones y los "perdones" son pocos. 

 En algunas naciones la gente debe abonar un IVA mayor que el estándar por 

el tabaco y las bebidas alcohólicas (por ejemplo: Chile, República Dominicana, 

México, Panamá). 

 En otros se paga más por la telefonía celular y los servicios de internet (Honduras), 

o por los productos de lujo (de nuevo Chile). 

 En cambio, hay países en los que hay reducciones o 0% de IVA para la atención 

médica, los medicamentos, los servicios de enseñanza o alimentos 

básicos (Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, entre otros). 

 O bien en los que hay descuentos por el suministro eléctrico (otra vez Costa 

Rica), las telecomunicaciones (México) o los bienes inmuebles (Paraguay). 

 Los ejemplos más llamativos de exenciones al pago del IVA son los 

del transporte público (Perú) y la venta de hidrocarburos (Venezuela), entre 

otros. En este último caso, se trata sólo de combustibles producidos por Pdvsa o 

empresas mixtas. 

Es imposible resumir en un sólo artículo las particularidades de todos los países. 

Pero, por lo general, la decisión sobre qué bienes y servicios pagan más, menos o 

ningún IVA depende de la política económica de cada gobierno: a qué franja de la 

población desea beneficiar y a qué sector productivo quiere apoyar. 
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6.4 Facilidad para recaudar 

El analista de KPMG Lucio Giaimo le dice a BBC Mundo que la razón por la que 

América Latina ha seguido la tendencia global de aumentar o extender el IVA es porque 

se trata de un tributo fácil de recaudar. 

"Los gobiernos saben que es mucho más sencillo y eficaz cobrarles a un gran 

número de consumidores que a un puñado de grandes empresas". 

Y los resultados están a la vista, añade: "En América Latina hay países como Argentina 

en los que el IVA representa un 30% del total de la recaudación fiscal. Eso es mucho". 

Claro que, desde la perspectiva de la gente común, el IVA es considerado un tributo 

"regresivo" y hasta "injusto" para algunos, ya que lo pagan todas las personas que hacen 

compras -y todo el mismo monto- sin importar su nivel socio-económico. 

Giaimo afirma que otra tendencia destacable en nuestra región es que los fiscos 

recurren cada vez más a la tecnología para mejorar el cobro de este tributo; por 

ejemplo, mediante el uso de la facturación electrónica y un mejor manejo de los datos 

de los contribuyentes. 

"Como consecuencia, en algunas partes de América Latina está disminuyendo la 

economía informal, la venta de productos y servicios sin factura", apunta. 

No obstante, durante la III Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el 

Desarrollo realizada a mediados de julio en Addis Abeba, expertos tributarios 

advirtieron que la situación aún dista de ser ideal en los países de la región. 

Dijeron que los gobiernos latinoamericanos, si bien mejoraron su recaudación 

impositiva en general, siguen enfrentando el problema de la evasión del IVA, que 

oscila entre el 17% y el 37% del total de contribuyentes. 

Sea como fuere, la mayoría de los consumidores que sí pagan el IVA deberían estar 

preparados, según los analistas. Porque si los gobiernos de América Latina apuestan 

cada vez más a este impuesto como una manera fiable y eficiente de llenar sus arcas -

siguiendo lo que sucede en otras partes del mundo-, podrían esperarse más aumentos del 

tributo o más productos afectados por él. 
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6.5 Tributo "injusto" 

 El IVA es un impuesto al precio de compra. Es una carga fiscal sobre el consumo 

que es financiada por la persona que adquiere un producto o un servicio. 

 Si bien repercute directamente en nuestros bolsillos, los contadores lo consideran 

un tributo indirecto: el fisco no lo recauda directamente de quien lo paga -cada uno 

de nosotros-, sino de quien actúa como vendedor en el momento de la transacción 

comercial. 

 Salvo el consumidor final, el resto de los eslabones de la cadena comercial (el 

fabricante, el intermediario, el negocio en la calle) pueden descontar el IVA de su 

factura impositiva, de modo que no incide en sus costos. 

 Desde la perspectiva de la gente común, el IVA es considerado un tributo 

"regresivo", ya que lo pagan todas las personas que hacen una compra sin importar 

su nivel socio-económico. 

 El IVA fue introducido por primera vez en Francia en 1954, si bien la idea fue 

sugerida mucho antes, en 1918, por el industrial alemán Wilhelm von Siemens. 

 

6.6. Exclusión del Debito Fiscal IVA de la Base Imponible del IT  

Mediante el Decreto Supremo N° 24692 de fecha 2 de julio del 1997 el gobierno de 

turno (Gonzalo Sanchez de Lozada), consideran lo siguiente:  

"Que en la base de cálculo del Impuesto a las transacciones no está expresamente 

excluido el impuesto al Valor Agregado (IVA) contradiciendo principios tributarios." 

"Que es necesario la modificación del contenido del precitado artículo N°4, para evitar 

que el impuesto al Valor Agregado Integre la base imponible del Impuesto a las 

Transacciones." Por estas Razones mencionadas en el DS 24692. se decreta en consejo 

de ministros la modificación del Artículo N° 4 del DS 224438, del siguiente modo: 

"Artículo 4.- No integran la base imponible los siguientes conceptos: a) Los importes 

correspondientes al Impuesto a los consumos específicos, al impuesto especial a los 

hidrocarburos y al Impuesto al Valor Agregado." También se puedo verificar que 

impuestos Internos mediante la Resolución Administrativa N° RA05-0868-97 mediante 

un parrado aclara el DS 24692 de la siguiente manera:  

"Aclarase, el Impuesto a las Transacciones se determinará sobre la base del total de los 

ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad 
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gravada, menos el trece por ciento (13%) que corresponde a la alícuota del IVA 

declarado sobre la misma base" 

 

 

De esta manera se Puede Observar que la base imponible del impuesto a las 

transacciones es el neto después de descontar el Debito fiscal IVA mostrando 

claramente que el IT ya no graba la misma Base Imponible. 6.1.3. Exclusión del Debito 

Fiscal IVA de la Base Imponible del IT Mediante el Decreto Supremo N° 24849 de 

Fecha 20 de septiembre de 1997 el mismo gobierno (Gonzalo Sanchez de Lozada) 

abroga el Decreto Supremo N° 24692 de fecha 2 de julio del 1997 de la siguiente 

manera:  

"ARTICULO UNICO.- Abróguese el decreto supremo N° 24692 de 2 de julio de 1997, 

manteniéndose el inciso del artículo 4 del decreto supremo N' 21532 de 21 de febrero de 

1987 modificado por el decreto supremo N° 24438 de 13 de diciembre de 1996." 
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En vista de los dos escenarios planteados por los gobiernos de turno podemos comprar 

ambos escenarios de la siguiente manera: 

 

En los dos contextos anteriores podernos observar que la sumatoria de impuesto por el 

IT y el IVA es mayor en el segundo escenario esto es porque el impuesto al Valor 

Agregado como el Impuesto a las transacciones ambos graban el 100% del ingreso 

grabado evidenciando la doble imposición a un mismo ingreso. 

En cambio en el Primer escenario se puede observar que la base imponible del impuesto 

a las Transacciones no integra el Debito Fiscal IVA restando este impuesto a la base 

imponible del Impuesto a las Transacciones quedando solo el 87% como base 

imponible de esta manera no hay doble imposición.  
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Ejemplo real demostrativo de la doble tributación El Sr Juancito Pinto en fecha 10 de 

septiembre del 1997 vende 15 televisores LCD a un precio de Bs 14,000.- cada uno, con 

factura N° 50 al contado a la Sra. María Casa Blanca. A fin de mes el Sr Sr. Juancito 

Pinto efectúa su declaración jurada según el Decreto Supremo N° 24692 de fecha 2 de 

julio del 1997 de la siguiente manera: Sus ventas por los 15 televisores LCD sumaron 

Bs 210,000.- 
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6.7. Propuesta de crear un nuevo Decreto Supremo Ley para evitar la doble 

imposición.  

Decreto Supremo N° XXXX 

CONSIDERANDO: Que la base de cálculo del Impuesto a las Transacciones de 

conformidad al artículo 74 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado) se determinará sobre la 

base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la 

actividad. Gravada. Que el artículo 4 del Texto Ordenado del Decreto Supremo N° 

21532 reglamentario del Impuesto a las Transacciones, modificado por el Decreto 

Supremo N° 24438 de 13 de diciembre de 1996, señala los ingresos que no integran la 

base imponible del mencionado impuesto. Que en la base de cálculo del Impuesto a las 

Transacciones no está expresamente excluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

contradiciendo principios tributarios. Que es necesario la modificación del contenido 

del precitado artículo 4, para evitar que el Impuesto al Valor Agregado integre la base 

imponible del Impuesto a las Transacciones.  

Que la base del cálculo del impuesto a las transacciones de conformidad al artículo 74 

de la ley 843 (texto ordenado) se determina la base de los ingresos brutos devengados 

durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad grabada. Que el artículo 4 del 

texto ordenado del Decreto supremo N° 21532 reglamento del Impuesto a las 

transacciones, modificado por el Decreto Supremo N° 24438 de 13 de diciembre de 

1996 se señala los ingresos que no integran la base imponible del mencionado impuesto. 

Que en la base de cálculo del Impuesto a las transacciones no está expresamente 

excluido el impuesto al Valor Agregado (IVA) contradiciendo principios tributarios 

como el principio de capacidad de pago. Qué es necesario la modificación del contenido 

del precitado articulo N°4, para evitar que el impuesto al Valor Agregado Integre la 

base imponible del Impuesto a las Transacciones.  

EN CONSEJO DE MINISTROS; DECRETA: ARTICULO UNICO.-  

I.  No integran la base imponible para fines tributarios los siguientes conceptos: 

a) Los importes correspondientes al Impuesto a los consumos específicos, al 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y al Impuesto al Valor Agregado. 

II. La Base Imponible del Impuesto a las Transacciones es autónoma y 

diferenciada del Impuesto a las Transacciones. 
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III. La Base Imponible para el Impuesto a las Transacciones se aplicará sobre el 

neto obtenido como fruto de la utilidad percibida desde del hecho generador. 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS  

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto 

Supremo. El señor Ministro de Economía y Finanzas Publicas, queda encargado de 

la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de 

Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de agosto del año dos mil 

dieciocho. 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choque huanca Céspedes, Juan Ramón 

Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba 

Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, 

Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, 

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes 

Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo 

Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, 

Amanda Dávila Torres. 
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CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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7.1. Conclusiones.  

A través del presente trabajo se concluye que desde la creación del Impuesto a las 

Transacciones y el Impuesto al Valor Agregado se da la doble imposición tributaria en 

Bolivia por que ambos impuestos gravan una misma base imponible vulnerando el 

principios contables como el de  Equidad y principios constitucionales como el  

Principio de Capacidad de pago el cual indica que la carga tributaria que recae sobre 

cada individuo se determina en función de su capacidad económica detallado en el 

Artículo 108 de la Nueva Constitución Política del Estado . Tal como se expuso en el 

presente trabajo actualmente en Bolivia cuando un comprador adquiere un artículo o 

servicio  sufre un incremento del 16% a cualquier producto debido que en Bolivia 

tenemos dos impuestos el IVA 13% y el IT 3% los comerciantes deberían solo 

incrementar el 13% correspondiente al IVA ya que el IT es un Impuesto directo y este 

debe ser pagado por el comerciante que se dedique a la actividad grabada. De esta 

manera se   identifica que en nuestro país existe una  doble imposición tributaria y 

compete un análisis por parte de nuestros legisladores para regularizar y además 

socializar un normativa que aclare el tratamiento impositivo de estos dos tributos y 

evitar confusiones y pagos injustificados. Se ha evidenciado que  el Impuesto a las 

transacciones que se paga sobre el impuesto al Valor Agregado es decir sobre  la base 

imponible para la determinación del tributo partiendo del concepto que la Ley 843 

expresa analizando los Decretos Supremos y sus posteriores Resoluciones Normativas, 

como antecedente histórico mencionados  que en el año 1997 hubo dos meses en el que 

se aplicó el Impuesto a las Transacciones sobre la base del total de los ingresos brutos 

devengados en el periodo menos el 13% que correspondía a la alícuota del IVA 

declarado sobre la misma base. A través del tiempo el tratamiento equivoco del método 

de cálculo por parte de los contribuyentes ha sido errado por un principio de costumbre.  

Sin embargo a través de una normativa clara y expresa como la que se expuso  en el 

presente trabajo sobre el tratamiento correcto del método de cálculo para este impuesto 

se puede evitar confusiones y sanciones injustificadas por el Servicio de Impuestos 

Nacionales además que una norma comprensible y justa permitirá a contribuyentes 

expresar su conformidad con el pago de sus tributos además que esta normativa también 

actuará  como un aliciente para que los contribuyentes  no se  vean atraídos por la 

evasión fiscal que no solo expone al contribuyente a un serie de potenciales multas y 
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sanciones  sino que la actividad de evadir el pago de estaos tributos  repercute directa y 

negativamente en el desarrollo económico de nuestro país.  

7.2. Recomendaciones Se recomienda al gobierno de turno implementar y socializar el 

Decreto Supremo que evite que el impuesto al valor agregado integre en la base 

imponible del impuesto a las transacciones y exista una tributación injustificada para el 

consumidor final además de  fijar políticas y mecanismos de control para evitar que los 

comerciantes  incrementes los precios de productos  transfiriendo esta responsabilidad 

impositiva  al consumidor final , impuesto que debe pagar el comerciante que realiza la 

actividad gravada y no solamente actuar como agente de retención si no como un agente 

activo en el sistema de tributación boliviano . 
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Decreto Supremo N° 24692 

 

CONSIDERANDO: Que la base de cálculo del Impuesto a las Transacciones de 

conformidad al artículo 74 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado) se determinará sobre la 

base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la 

actividad gravada. Que el artículo 4 del Texto Ordenado del Decreto Supremo N° 21532 

reglamentario del Impuesto a las Transacciones, modificado por el Decreto Supremo N° 

24438 de 13 de diciembre de 1996, señala los ingresos que no integran la base 

imponible del mencionado impuesto. Que en la base de cálculo del Impuesto a las 

Transacciones no está expresamente excluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

contradiciendo principios tributarios. Que es necesario la modificación del contenido 

del precitado artículo 4, para evitar que el Impuesto al Valor Agregado integre la base 

imponible del Impuesto a las Transacciones.  

EN CONSEJO DE MINISTROS; DECRETA: ARTICULO UNICO.- Modificase el 

inciso a) del artículo 4 del Decreto Supremo N° 21532, modificado por el Decreto 

Supremo N° 24438, del siguiente modo: Artículo 4.- No integran la base imponible los 

siguientes conceptos:  

a) Los importes correspondientes al Impuesto a los Consumos Específicos, al Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y al Impuesto al Valor Agregado. El señor Ministro en el 

Despacho de Hacienda queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente 

Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos 

días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete años.  

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Fdo. Antonio Aranibar Quiroga, Fdo. 

Victor Hugo Canelas Zannier, Fdo. Alfonso Erwin Kreidler Guillaux, Fdo. José 

Guillermo Justiniano Sandoval, Fdo. René Oswaldo Blattmann Bauer, Fdo. Fernando 

Candia Castillo, Fdo. Franklin Anaya Vásquez, Fdo. Moisés Jarmúsz Levy, Fdo. 

Alberto Vargas Covarrubias, Fdo. Mauricio Antezana Villegas, Fdo. Alfonso Revollo 

Thenier, Fdo. Jaime Villalobos Sanjinés. 
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Decreto Supremo N" 24849  

CONSIDERANDO: Que se debe determinar el cálculo del impuesto a las 

transacciones, sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal 

por el ejercicio de la actividad gravada, de conformidad con el artículo 74 de la Ley N° 

843 (texto ordenado); Que el artículo 4 del texto ordenado del decreto reglamentario del 

impuesto a las transacciones (Decreto Supremo N° 21532 de 21 de febrero de 1987), 

modificado por el Decreto Supremo N° 24438 de 13 de diciembre de 1996, señala los 

ingresos que no integran la base imponible del mencionado impuesto; Que la 

legitimidad tributaria, así como su igualdad y universalidad, obligan como principio a 

un sacrificio igual de los contribuyentes, correspondiendo al Poder Ejecutivo hacer 

cumplir la ley sin alterar ni contrariar sus disposiciones.  

EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTICULO UN1CO.- Abrógase el 

Decreto Supremo N° 24692 de 2 de julio de 1997, manteniéndose el inciso a del artículo 

4 del Decreto Supremo N° 21532 de 21 de febrero de 1987 modificado por el Decreto 

Supremo N° 24438 de 13 de diciembre de 1996. El señor Ministro de Estado en el 

despacho de Hacienda queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente 

Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 

veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete años.  

FDO. HUGO BANZER SUAREZ, Javier Murillo de la Rocha, Carlos Iturralde 

Ballivian, Guido Nayar Parada, Fernando Kieffer Guzmán, Marcelo Montero Nuñez del 

PradoMINISTRO INTERINO DE HACIENDA, Ana María Cortez de Soriano, Ivo 

Kuljis Futchner, Tito Hoz de Vila Q., Jaime Delgadillo Velásquez-MINISTRO 

INTERINO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL, Leopoldo López Cossío, Luis 

Freddy Conde López, Erick Reyes Villa Bacigalupi, Jorge Crespo Velasco, Javier 

Escobar Salguero. 
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