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RESUMEN 

 

El crecimiento de la economía, trae la necesidad de actualizar la categorización de los 

contribuyentes cuyo comportamiento no es consecuente con la realidad económica y 

fiscal, con el fin de elevar el vinel de ingresos en la recaudaciones tributarias, siendo el 

Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N) Unidad dependiente del Ministerio de 

Economía y Finanzas, es el Órgano Rector de la Economía en Bolivia, se convirtió en 

uno de los más importantes generadores de recursos.  

Este trabajo tiene como objetivo proponer mecanismo de control, a los proveedores 

inscritos en el Régimen Tributario Simplificado en la venta de productos perecederos, 

atreves de la recopilación de documentación, revisar la norma e identificar quienes 

deben estar inscritos en el Régimen General. 

La investigación hace referencia a aspectos importantes sobre la recaudación de los 

contribuyentes en la venta de productos perecederos en los supermercados, debido a la 

alta demanda de los mismos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se establece que los tributos se exigen independientemente de las actividades que el 

Estado pueda desarrollar en forma directa con relación al contribuyente obligado al 

pago, razón por la que los mismos son exigidos a quienes se les obliga a pagarlos en 

función a lo que establece la ley, implemente porque el legislador ha considerado 

apropiado imponerles tal obligación aplicando el principio de “capacidad económica”, 

definido como la potencialidad económica vinculada a la titularidad y disponibilidad de 

la riqueza; la aptitud, posibilidad real y suficiencia de un sujeto de derecho para hacer 

frente a la exigencia de una obligación tributaria concreta, sin considerar que es 

necesario tomar en cuenta un mínimo vital o existencial, teniendo como aquel conjunto 

de recursos económicos que, en un tiempo, permite atender las necesidades elementales 

personales y familiares, por cuanto la misma se encuentra afectada a la satisfacción de 

las mínimas necesidades, empezando de ese límite la capacidad contributiva para 

atender a las obligaciones fiscales. 

 

En Bolivia las recaudaciones tributarias han sufrido cambio durante el tiempo de vida 

que tiene el país, la crisis de la década de los 80 estableció la necesidad de elaborar un 

Sistema Tributario con el objeto de frenas las altas tasas de inflación,  

 

La ley 843 y el Código Tributario son la base de toda la estructura tributaria en Bolivia, 

teniendo en la actualidad la categorización de los contribuyentes,  

Siendo los de menos porcentaje en recaudación del 0.2 % correspondiente al Régimen 

Tributario Simplificando. 

 

Para el presente trabajo recurriremos a la bibliografía disponible referida a los 

regímenes especiales como es el Régimen Tributario Simplificado con la finalidad de 

recopilar y enriquecer criterios y opiniones.  

 

En la parte textual del desarrollo de la monografía se aborda:  
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En El Capítulo I abarca: Introducción, Planteamiento del problema, Formulación del 

problema, Objetivo General y Objetivos Específicos, Justificación Metodológica, 

Justificación Académica y la Justificación Practica. 

En el Capítulo II abarca: el Marco Teórico/conceptual, Marco metodológico (Enfoque, 

Tipo, Diseño, Método y Técnicas e instrumentos). 

En el Capítulo III abarca: el Marco Practico, las Conclusiones y recomendaciones del 

trabajo. 

Posteriormente se describe la bibliografía y anexos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La nueva reforma impositiva se materializo con la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, 

transformando radicalmente la estructura de la Administración Tributaria, estableciendo 

solidos criterios técnicos y modernizando sus instrumentos. 

Esta ley fue reformulada mediante la Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, la cual 

pretendía incentivar las inversiones e incrementar los niveles de recaudación mediante 

la modificación, derogación y creación de nuevos impuestos. 

Clasificando a los contribuyentes en régimen general y régimen especial. 

El Régimen General corresponden todas y todos los contribuyentes que tengan su 

Número de Identificación Tributaria y emitan la factura correspondiente.  

Las y los contribuyentes serán:  

a) Personas Naturales: Personas que generalmente ejercen profesiones liberales u 

oficios, así también, anticretistas, ahorristas y otros.  

b) Empresas Unipersonales: Personas naturales que realizan actividades económicas 

empresariales.  

c) Personas Jurídicas: Son empresas identificadas por una razón social, son sociedades 

conformadas de acuerdo al Código de Comercio (con acta de constitución o 

testimonio) o de acuerdo al Código Civil (asociaciones, fundaciones, entre otros).  

El Régimen Especial con el objetivo de poder incentivar el trabajo de las personas que 

invierten pequeños capitales para el progreso del país se crearon los Regímenes 

Especiales, compuestos por: Los regímenes especiales se clasifican en: 

Régimen Tributario Simplificado (R.T.S).- Este régimen es destinado a personas 

naturales que ejercen actividades de vivanderos, artesanos y comerciantes minoristas que 

cuentan con un capital de 12.001 hasta 37.000 

 

Los contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado, según Decreto 

Supremo 24484 sus ventas anuales no deben superar bs. 136.000, que más o menos 

debe vender como 11,333.33 mensualmente y un capital comprendido entre bs.12.001 y 

bs.37, 000. 
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Existen proveedores inscritos en el Régimen Tributario Simplificado, que con ventas en 

productos perecederos (frutas, verduras y queso)  diarias o semanales sobrepasan las 

ventas anules reglamentadas para este sector. 

En el presente trabajo tomaremos en específico el supermercado Ketal S.A. que tiene 9 

sucursales, obteniendo 2 días de recepción de mercadería en productos perecederos, 

generando por nota de recepción un monto promedio de bs. 800 por sucursal. 

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Un mejor control tributario a los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado 

evitara la evasión tributaria? 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una Resolución Determinativa como mecanismo de control al Régimen 

Tributario Simplificado en la venta de productos perecederos (frutas, verduras y 

quesos). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Se ha identificado los siguientes objetivos específicos: 

 Revisar la norma e identificar quienes realmente deben estar inscritos bajo el 

Régimen Tributario Simplificado. 

 Determinar de los 48 proveedores inscritos como contribuyentes del Régimen 

Tributario Simplificado deben estar en el Régimen General. 

 Identificar el impacto económico de la evasión tributaria de los contribuyentes 

del Régimen Tributario Simplificado como proveedores de perecederos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de gran importancia debido a que la estructura económica 

del país es la recaudación tributaria por parte de Impuestos Nacionales, buscando la 

conciencia de los contribuyentes con objetivo de recaudar impuestos para poder cubrir 

las necesidades del Estado. 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA O ACADEMICO 

El presente trabajo se justifica debido a que se conocerá la reglamentación de la forma 

de tributar de un sector importante de contribuyentes como es el Régimen Tributario 

Simplificado. 

Tenido como conceptos; el sistema tributario, los tributos, el impuesto, el hecho 

generador, el sujeto pasivo, el sujeto activo, el régimen tributario simplificado, el 

régimen general, ilícitos tributarios, delios tributarios y los procedimiento de control,  

 

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Esta investigación se establecerá porque es de urgente la necesidad de adoptar 

normativas teniendo un conociendo valido y confiable para poder aplicar en un proceso 

en el que los contribuyentes puedan ser identificados y ser categorizados correctamente. 

Teniendo un enfoque cualitativo, con una investigación documental, el diseño no 

experimental, un método de investigación deductivo y las técnicas e instrumentos 

mediante la recopilación de información. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta investigación se efectuara porque existe la necesidad de mejorar la identificación 

de los comerciantes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado como comerciantes 

minoristas, al régimen general debito al crecimiento de su utilidad. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 SISTEMA TRIBUTARIO 

El Sistema Tributario 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 se clasifican en: impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y patentes municipales. 

En Bolivia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se constituye en la autoridad 

fiscal competente; siendo responsable de la formulación y diseño de políticas para la 

obtención de recursos para el Estado, a través de tributos. Dicho Ministerio rige a la 

Administración Tributaria nacional, conformada por el Servicio de Impuestos 

Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, quienes recaudan, fiscalizan y garantizan 

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

impuestos. 

 

5.2 LOS TRIBUTOS 

De conformidad a la Constitución Política de la República de Bolivia, los bolivianos 

tenemos como deber fundamental contribuir en proporción a nuestra capacidad 

económica, al sostenimiento de los servicios públicos. Los impuestos y demás cargas 

públicas obligan igualmente a todos. Su creación, distribución y supresión tendrán 

carácter general, debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de los 

contribuyentes, en forma proporcional o progresiva, según los casos. Los impuestos son 

de carácter Nacional y Municipal. 

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. 

Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y Las Patentes 

Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, 

cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así 

como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. 
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5.3 EL IMPUESTO 

El impuesto constituye la manifestación más clara del tributo y el que mejor pone de 

relieve los alcances del Poder Tributario o de Imperio. El impuesto es el que cubre los 

requerimientos generales del gasto público y el que mejor se identifica el poder del 

imperio. 

Los impuestos constituyen una obligación pecuniaria, que deben cumplir los 

contribuyentes sujetos a una disposición legal, por un hecho económico realizado sin 

que medie una contraprestación recíproca por parte del Estado perfectamente 

identificado con la partida presupuestaria obligada. 

 

5.4 HECHO GENERADOR 

Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

Se considera ocurrido el hecho generador y existente sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

5.5 SUJETO ACTIVO 

Es la relación jurídico tributario es el Estado. Es el ente acreedor del tributo, el que 

tiene derecho a la percepción del tributo. 

Como indica la exposición de motivos del modelo de Código Tributario la potestad o el 

poder de aplicar tributos pertenece indiscutiblemente al Estado en su rama legislativa, 

pero otros entes públicos pueden ser autorizados a recaudarlos y realizar todos los actos 

relativos a su administración. 
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5.6 SUJETO PASIVO 

De acuerdo al Código Tributario “Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien sabe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone 

este Código y la Leyes. 

A lo anterior se debe agregar que ese sujeto pasivo puede ser persona natural o jurídica. 

 

5.7 RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO 

Creado con la finalidad de resolver la forma de tributación de un gran sector de 

contribuyentes que se veían en la imposibilidad material de cumplir con sus 

obligaciones tributarias por su condición social escasa instrucción y carencia de medios 

materiales y elementales que no les pertenece llevar libros de contabilidad ni emitir 

notas fiscales de ventas o servicios. 

 

5.8 RÉGIMEN GENERAL 

Nace con promulgación de la Ley de Reforma Tributaria No. 843, comprende a todos 

aquellos negocios o empresas (personas jurídicas) y personas naturales que realizan 

actividades económicas habituales o cualquier otra agrupación que constituya una 

actividad económica o jurídica, sujeto al pago y/o retención de tributos dentro del 

territorio nacional sean bolivianos o extranjeros. 

Pertenecen al Régimen General los siguientes impuestos: IVA, RCIVA, IUE, IPBI y 

vehículos automotores, IT, ICE, ISAE y transmisiones gratuitita de Bienes, IHED, IC, 

ITF, STI, RAU. 

 

5.9 ILICITOS TRIBUTARIOS 

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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5.10 DELITOS TRIBUTARIOS 

Son delitos tributarios: 

1. Defraudación tributaria; 

2. Defraudación aduanera; 

3. Instigación pública a no pagar tributos; 

4. Violación de precintos y otros controles tributarios; 

5. Contrabando; 

6. Otros delitos aduaneros tipificados en leyes especiales. 

De la comisión de un delito tributario surgen dos responsabilidades: una penal tributaria 

para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de las penas o medida 

de seguridad correspondientes; y una responsabilidad civil para la reparación de los 

daños y perjuicios  emergentes. La responsabilidad civil comprende el pago del tributo 

omitido, su actualización los gastos administrativos y judiciales incurridos. La acción 

civil podrá ser ejercida en proceso penal tributario contra el autor y los partícipes del 

delito y en su caso contra el civilmente responsable. 

 

5.11 EVASIÓN 

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

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

una disminución ilegitima de los ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de  

exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

5.12 PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION 

Se define como el conjunto de métodos y procedimientos técnicos que se aplican a un 

ente, para verificar el cumplimento de la normatividad que se encuentra sujeto; 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que utiliza sus recursos 

humanos, técnicos, materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos 

programados; y promover acciones tendentes a mejorarlo; es decir, el proceso 

comprende un conjunto de tareas que tienen como finalidad requerir a los 
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contribuyentes cumplir su obligación tributaria, procurando el correcto, íntegro y 

oportuno pago de los impuestos.  

Para esto el Servicio de Impuestos Nacionales está autorizado por ley para examinar las 

declaraciones presentadas por los contribuyentes dentro de los plazos de prescripción 

que tiene, y revisar cualquier deficiencia en su declaración, para liquidar un impuesto y 

girar los tributos a que hubiere lugar. 

 

5.13 EVIDENCIA 

El cuarto criterio es la evidencia del impuesto. Este es el grado en que el contribuyente 

es consciente de sus pagos por impuestos. A consecuencia de la relación a largo plazo 

entre el gasto público, la tributación es en realidad el precio que el público paga por los 

bienes y servicios suministrados por el Estado. 

 

 

6. MARCO LEGAL 

 

6.1 DECRETO SUPREMO 24484-RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO 

Artículo 1°.- Se establece un Régimen Tributario Simplificado, de carácter transitorio, 

que consolida la liquidación y el pago de los Impuestos al Valor Agregado, el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas y el Impuesto a las Transacciones 

Artículo 2°.- El ejercicio habitual de las actividades realizadas por los artesanos, 

comerciantes minoristas y vivanderos, genera la obligación de tributar en este régimen. 

Artículo 4°.- Son comerciantes minoristas, a los efectos de este redimen, las personas 

naturales que desarrollan actividades de compra venta de mercaderías o prestación de 

servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en 

la vía pública y que cumplan con los requisitos del numeral I del Artículo 3o de este 

Decreto. 

Artículo 5°.- Para los efectos de este régimen son vivanderos las personas naturales que 

expenden comidas, bebidas y alimentos en kioscos y pequeños locales y que cumplan 

los requisitos del numeral I del artículo 3o del presente Decreto Supremo. 
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Artículo 6°.- Para los efectos de este régimen son artesanos, las personas naturales que 

ejercen un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia en sus talleres o a 

domicilio, percibiendo por su trabajo una remuneración de terceros en calidad de 

clientes y que cumplan los requisitos del numeral 2 del artículo 3o de esta norma legal. 

Artículo 11°.- Cuando la variación del monto del capital sea tal que corresponda a otra 

categoría, el sujeto pasivo debe presentar una declaración modificando la categoría, al 

finalizar el año fiscal, en las condiciones y plazos que establezca la Dirección General 

de Impuestos Internos. 

Artículo 12°.- Los sujetos pasivos que hasta la fecha figuran en alguna de las 

categorías del régimen anterior, deberán inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes en la categoría que corresponde al nuevo Régimen. 

 

 

6.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO 10-0017-16 

Artículo 1. (Objeto).- Aprobar la modalidad simplificada para el pago de impuestos de 

los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado - RTS, sin la necesidad de 

presentar la Boleta de Pago Física 4500 llenada previamente.  

Artículo 2. (Alcance).- La presente Resolución Normativa de Directorio tiene como 

alcance a todos los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Simplificado - 

RTS.  

Artículo 3. (Procedimiento).- I. Los contribuyentes del Régimen Tributario 

Simplificado – RTS al momento del pago deberán proporcionar al cajero de la Entidad 

Financiera autorizada el Número de Documento de Identidad (CI) o el Número de 

Identificación Tributaria (NIT), para que se genere el comprobante del pago 

correspondiente, mismo que tendrá validez para cualquier efecto posterior.  

 

II. El pago de impuestos de los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario 

Simplificado – RTS, podrá seguir siendo recibido por las Entidades Financieras 

autorizadas a través de Boletas de Pago Físicas 4500. 

 

 



 

12 
 

6.3 LEY 843 

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, 

efectuados 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; 

c) Las importaciones definitivas. 

Artículo 15º.-  La alícuota general única del impuesto será del 13%. 

 

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 alcanzando 

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

en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

Artículo 74º.- El Impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos 

devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad Gravada. 

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. 

Artículo 75°.- Se establece una alícuota general del  3% (TRES POR CIENTO)  

 

Impuesto  las Utilidades de Las Empresas 

Artículo 36°.- Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se 

aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados 
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financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 

Artículo 50º.- Las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas obligadas al 

pago del impuesto creado por este Título, quedan sujetas a la tasa del 25% 

(VEINTICINCO POR CIENTO). 

 

6.4 LEY 2492-CÓDIGO TRIBUTARIO 

Artículo 177° (Defraudación Tributaria). 

El que dolosamente, en perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a percibir 

tributos, por acción u omisión disminuya o no pague la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, 

cuya cuantía sea mayor o igual a UFV's 10.000 Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), será sancionado con la pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años y 

una multa equivalente al cien por ciento (100%) de la deuda tributaria establecida en el 

procedimiento de determinación o de prejudicialidad. Estas penas serán establecidas sin 

perjuicio de imponer inhabilitación especial. En el caso de tributos de carácter 

municipal y liquidación anual, la cuantía deberá ser mayor a UFV's 10.000 (Diez Mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda) por cada periodo impositivo, 

A efecto de determinar la cuantía señalada, si se trata de tributos de declaración anual, 

el importe de lo defraudado se referirá a cada uno de los doce (12) meses del año 

natural (UFV's 120.000). 

En otros supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los conceptos por los 

que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 ENFOQUE 

Tomamos el enfoque cuantitativo, que se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados. Cesar Augusto Bernal Torres (2010).Metodología 

de la Investigación. 

 

Se aplica en el análisis de la recolección de datos de los proveedores perecederos 

cumpliendo la relación entre los ingresos percibidos y el importe de tributo pagado. 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo tiene el tipo de investigación documental. La investigación 

documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado 

tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado 

actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. 

 

Se aplica en la investigación que se obtuvo y consultas en documentos, leyes, 

resolución normativa de directorio, todo material al que se puedo acudir como fuente de 

referencia. 

 

7.3 DISEÑO 

Para el presente trabajo tomaremos el Diseño no Experimentales es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. 
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7.4 METODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como método de investigación el Método 

Deductivo. 

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

 

Se aplica en el marco práctico, ya que se pretende buscar una solución que pueda 

identificar a los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado y reclasificados en 

el régimen general. 

 

7.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

El presente trabajo, está sujeta a la información documental. 

Esta técnica permite, mediante la recopilación de información, conocer y comprender el 

fenómeno estudiado, a través de un conjunto de recursos bibliográficos.  

 

Se aplica en el marco teórico, permitiendo comprender conceptos que abarcan al 

Régimen Tributario Simplificado. 
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8. MARCO PRÁCTICO 

 

El Régimen Tributario Simplificado fue creado transitoriamente mediante D.S. No 21521 de 13 

de febrero de 1987, posteriormente derogado mediante D.S. de 28 de mayo de 1987. Después 

se dictaron los Decretos Supremos 24484 de 29 de enero de 1997 y 27494 de 14 de mayo 

de 2004, y 27924 de 20 de diciembre de 2004. 

Siendo los sujetos pasivos del Régimen Tributario Simplificado, a personas naturales 

que tienen como actividad: artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos. 

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

trabajando por cuenta propia en sus talleres a domicilio, quienes deben contar 

con un capital no mayor a bs. 37.000 

 Comerciantes minoristas.- son aquellas personas naturales que desarrollan 

actividades de compra venta de mercaderías o prestación de servicios en 

mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en la 

vía pública. 

 

 Vivanderos.- son aquellas personas naturales que expenden comidas, bebidas y 

alimentos en kioscos y pequeños locales. 

 

Para un comerciante minorista, vivandero o artesano sea considerado perteneciente al 

Régimen Tributario Simplificado deberá considerarse los siguientes aspectos: capital, 

precio unitario de venta del producto, total de ingresos manuales y el monto a pagar. 

 

 Capital y categorías 

El capital  que está destinado a su actividad debe estar comprometido entre bs. 12.001 

hasta el máximo de 37.000. De exceder este monto debe inscribirse al Régimen 

General. 
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 Precio unitario del producto 

El precio unitario de los productos vendidos no debe superar los siguientes importes: 

 

                             

 

 Ingresos anuales 

En el Régimen Tributario Simplificado, en función al capital, existen distintos 

montos a pagar de acuerdo al siguiente detalle: 
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 Monto a pagar 

La forma de pago se lo realiza mediante el formulario 4500, en sus 5 categorías de 

acuerdo al capital en forma bimestral hasta el 10 del mes siguiente. 

                          

 

 

8.1 REVISAR LA NORMA E INTERPRETAR QUIENES REALMENTE 

DEBEN ESTAR INSCRITOS BAJO EL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

SIMPLIFICADO 

 

El Decreto Supremo 24484 en los artículos 4.5.y 6 identifica a los personas naturales 

que podrán ser inscritos bajo el Régimen Tributario Simplificado que tengan como 

actividad: artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos. 

 

Asimismo, en cualquier de las tres actividades la suma de las ventas anuales, no debe 

superar los bs. 136.000.00, tampoco deben superar un capital de bs., 37.000. 

 

Con el objetivo de poder incentivar el trabajo de las personas que invierten pequeños 

capitales para el progreso del país se crearon los Regímenes Especiales, compuestos 

por: Los regímenes especiales se clasifican en: 

 

 

 Régimen Tributario Simplificado (R.T.S).- Este régimen es destinado a 

personas naturales que ejercen actividades de vivanderos, artesanos y 

comerciantes minoristas que cuentan con un capital de 12.001 hasta 37.000 
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 Sistema Tributario Integrado (S.T.I).- Este sistema fue  creado para facilitar el 

sector del auto transporte público. Se destina a personas naturales que presten 

servicios públicos, que sean propietarios de vehículos  (máximo 2 vehículos) 

de transporte urbano y/o interprovincial. 

 

 Régimen Agropecuario Unificado (R.A.U).- Es un régimen especial, creado 

para facilitar el pago simplificado de impuestos por actividad agrícola o 

pecuaria en terrenos cuya superficie este comprendida dentro los límites 

establecidos para pertenecer a este régimen. 

 

 

8.2 DETERMINAR DE LOS 48 PROVEEDORES (KETAL) INSCRITOS 

COMO  CONSTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

SIMPLIFICADO DEBEN SER ESTAR EN EL RÉGIMEN GENERAL 

Al concluir el análisis del trabajo de investigación a partir del estudio realizado en 

supermercados Ketal S.A., se pudo identificar los siguientes proveedores inscritos 

como Régimen Tributario Simplificado mostrados en la siguiente tabla; 

 

 

COD. NOMBRE / RAZON SOCIAL Total 2015 Total 2016 Total 2017 

1 MORANTE CONDORI RUBEN DARIO 4,974,049.25 6,080,022.16 5,766,038.46 

2 MAMANI CALLE ALEJANDRA 2,063,383.69 2,622,162.44 2,465,589.09 

3 NOEMI APAZA ALVARADO 2,579,977.63 726,629.95 872,020.32 

4 JULIA LAIME MAMANI 910,880.55 1,001,655.88 992,348.42 

5 CARLO YOLA 811,109.58 868,923.53 847,913.94 

6 MACHICADO HUANCA JUANA 590,351.30 458,993.00 513,323.85 

7 VICTORIA CHUQUIMIA DE LOZA 666,676.00 390,883.50 420,772.25 

8 POCOACA CONDORI JOSEFA 419,612.90 451,449.50 443,886.55 

9 
MACUCHAPI MAMANI MAURICIO 

MARCELO 
384,961.50 420,182.50 420,514.25 

10 
ANCIETA ARCHONDO EDGAR 

MARCELO 
359,967.50 407,314.00 372,799.00 
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11 ANGEL EUGENIO ACAHUANA MIRANDA 18,390.00 489,084.00 341,865.00 

12 QUISPE DE DE LA CRUZ MERCEDES 304,831.66 268,478.20 247,948.85 

13 MAMANI MANUELO HILDA 238,852.15 187,325.00 216,257.08 

14 DINO CESAR SILVA ENDARA 124,461.36 182,753.13 184,948.96 

15 CONDE QUISPE ROCIO MAGALY 185,080.00 102,042.50 87,203.75 

16 SILVA CONDORI MARIO 118,682.80 139,655.20 112,088.95 

17 
DENISE LINA QUISBERT MENDOZA 

LUPA 
0.00 213,004.25 137,930.88 

18 JUSTINA QUISPE NAO DE PAUCARA 84,132.75 113,262.47 113,138.29 

19 SANDRA NANCY CALLE ANCALLI 0.00 130,745.00 178,818.50 

20 RIOS MONTECINOS MARIA DEL PILAR 0.00 166,481.00 114,401.25 

21 CHAMBI FELICIANO AMALIA 104,754.00 108,708.00 66,894.00 

22 PROD. LA MEJICANA 0.00 152,483.00 113,656.50 

23 QUISBERT CHOQUE FLORA CARMELA 111,026.20 78,718.00 76,286.10 

24 CABRERA GUTIERREZ CLAUDIA 74,268.72 70,598.50 70,975.86 

25 
ANTONIA COHARITE MAMANI DE 

APAZA 
142,427.13 16,361.40 52,557.52 

26 COPA GONZALES DE BAUTISTA JUANA 70,460.05 69,037.00 71,431.78 

27 TIÑINI TAMBO EULOGIO 71,814.80 69,568.00 43,231.65 

28 VILLCA QUISPE BARTOLINA 56,837.37 59,831.00 58,942.49 

29 LUCIO LAIME MAMANI 0.00 71,396.00 95,378.00 

30 COCA MARTINEZ SUSAN ELIZABETH 49,822.10 54,337.30 55,181.82 

31 BAZAN DE MENDOZA ANA FRIDA 32,202.30 77,960.30 47,578.20 

32 CHAVEZ CALCINA GONZALO 41,075.85 55,014.50 53,233.18 

33 INES SANDRA GEMIO 0.00 70,960.50 73,024.64 

34 VICTOR JESUS PACHECO FLORES 47,241.00 37,192.50 42,216.75 

35 CABRERA GUTIERREZ SILVIA 36,595.95 35,766.50 35,183.83 

36 CORDERO CARVAJAL MIGUEL VICENTE 92,649.60 0.00 14,152.20 

37 FLORES TERRAZAS VICTORIA DE 71,499.65 0.00 20,095.95 

38 JORGE DIEGO QUISPE QUISPE 0.00 13,500.00 69,700.00 

39 FERNANDEZ LUNA RENE BRUNO 26,799.80 26,789.10 28,335.40 

40 
CLAUDIA FABIANA DAZA 

COVARRUBIAS 
30,235.00 23,541.33 18,316.56 

41 FLORES RODRIGUEZ WINSTON JAIME 51,238.55 2,956.75 15,282.33 

42 SANDRA NANCY CALLE ANCALLI 0.00 35,895.50 17,947.75 

43 AGRAMONT LOZA MARCO ATILIO 0.00 23,502.00 26,238.00 

44 LAIME MAMANI SOFIA 40,585.00 0.00 4,905.00 

45 
BEATRIZ GRACIELA SEBORGA SAN 

JUAN 
0.00 7,619.00 28,981.50 

46 CLAUDIO FLORENCIO PEÑA GUTIERREZ 6,272.00 14,518.75 13,643.00 

47 PACESA VIRGINIA OCHOA FERNANDEZ 18,210.00 0.00 7,333.00 
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48 BAPTISTA DAROCA MANUEL 24,722.93 0.00 0.00 

49 
HERNAN CRISTOBAL ALVAREZ 

GIACOMAN 
0.00 16,372.80 8,186.40 

50 PAUCARA QUISPE MARLENY 22,990.75 0.00 0.00 

51 HERRERA ALCON DEBBIE 0.00 5,928.00 14,196.00 

52 JULIA ADREA POMA CHUI 0.00 9,756.50 9,916.25 

53 
CARLA PATRICIA CARRANZA 

VISCARRA 
0.00 13,314.35 3,421.68 

54 CARLOS TADIC CALVO 0.00 0.00 15,302.54 

55 ALEJANDRA ALICIA AYLLON NAVA 8,657.88 0.00 1,556.94 

56 MARIA BENILDE MOLINA MOLINA 0.00 3,800.00 1,900.00 

57 VALLEJOS QUISPE ROLANDO 5,184.00 0.00 0.00 

58 ARANIBAR HERRERA JOSE 5,079.00 0.00 0.00 

59 EDUARDO MONCADA VERA 3,168.59 0.00 1,584.30 

60 JOSEFINA TICONA CARVAJAL 0.00 2,607.50 1,303.75 

61 
SILVIA DELGADO ARANCIBIA DE 

PEREIRA 
0.00 3,296.50 0.00 

62 
JEAN CARLA NORMA SABA ISSA DE 

ALISS 
0.00 0.00 3,041.00 

63 TEODOCIO GERMAN VILLAMOR LUCIA 0.00 0.00 1,130.00 

64 EXENI ZAMORA WILLIAM 0.00 0.00 857.50 

65 NATALIE ANTELO SEBORGA 0.00 451.00 225.50 

66 ESVEN JAVIER PALMA SALAS 0.00 264.00 264.00 

67 JUAN CARLOS ROCABADO MIRANDA 0.00 143.55 71.78 

 

De esta información se pudo observar que existen 67 proveedores que realizan entregas 

regulares al supermercado, estos inscritos en el Régimen Tributario Simplificado, la 

mayor parte o en su totalidad de estos proveedores tienen como actividad la venta de 

productos perecederos. 

Para la presente investigación tomamos las gestiones 2015, 2016 y 2017. 

En el proceso de revisión y análisis de la información se pudo evidenciar lo siguiente: 

 Existen proveedores que superan las ventas anules permitidas hasta Bs. 

136.000,00 estos representan en la gestión 2015 el 21%, en la gestión 2016 el 

27%, y en la gestión 2017 el 24%, que deben ser reclasificados al Régimen 

General. 

 

 En la gestión 2015 se tiene como ingreso bruto Bs.14, 632,160.84, en la gestión 

2016 Bs.15, 227,480.24 y en la gestión 2017 Bs.14, 422,975.40. 
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En consecuencia muchos gremiales dejaron de ser pequeños comerciantes, sector que 

amparo al Régimen Tributario Simplificado que no está obligado a emitir factura y en la 

actualidad son grandes contribuyentes, porque incrementaron sus ingresos, por lo tanto 

están obligados a pagar sus impuestos. Según la Ley 843 están obligados a pagar el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al Impuesto Al Valor 

Agregado (RCIVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de 

las Empresas (IUE). 

 

 

8.3 IDENTIFICAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA EVASIÓN 

TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO SIMPLIFICADO COMO PROVEEDORES DE 

PERECEDEROS (KETAL) 

 

Según el Decreto Supremo 24484 del 29 de enero de 1997, todo contribuyente inscrito 

en el Régimen Tributario Simplificado que hubiere cambiado su realidad económica de 

su actividad, debe presentar una declaración modificando la categorización al Régimen 

General como sujetos pasivos. 

 

Según el análisis en la gestión 2015 se tiene como ingreso bruto Bs.14, 632,160.84, en la 

gestión 2016 Bs.15, 227,480.24 y en la gestión 2017 Bs.14, 422,975.40, se tiene como 

evasión lo siguiente: 

          

GESTIÓN 2015 
 

INGRESO BRUTO 14,632,160.84 

IVA 13% (Impuesto al Valor Agregado) 1,902,180.91 

IT 3% (Impuesto a las Transacciones) 438,964.83 

IUE 25% (Impuesto a las Utilidades de las Empresas) 3,182,494.98 

Sub total a pagar                                                    bs. 5,523,640.72 

Menos: 
 Impuesto pagado formulario 4500 (anual) 1,200.00 

Total evasión de impuestos                      bs. 5,522,440.72 
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En la gestión 2015 se verifica que existe una evasión fiscal de bs. 5,522,440.72, 

considerando la disminución del pago de impustos bimestral en la categoria 5 

destellando que el monto de capital es el mas alto de bs. 37.000.    

          

GESTIÓN 2016 

INGRESO BRUTO 15,227,480.24 

IVA 13% (Impuesto al Valor Agregado) 1,979,572.43 

IT 3% (Impuesto a las Transacciones) 456,824.41 

IUE 25% (Impuesto a las Utilidades de las Empresas) 3,311,976.95 

Sub total a pagar                                                    bs. 5,748,373.79 

Menos: 
 Impuesto pagado formulario 4500 (anual) 1,200.00 

Total evasión de impuestos                      bs. 5,747,173.79 

 

En la gestión 2016 se verifica que existe una evasión fiscal de bs. 5,522,440.72, 

considerando la disminución del pago de impustos bimestral en la categoria 5 

destellando que el monto de capital es el mas alto de bs. 37.000.    

 

GESTIÓN 2017 

INGRESO BRUTO 14,422,975.40 

IVA 13% (Impuesto al Valor Agregado) 1,874,986.80 

IT 3% (Impuesto a las Transacciones) 432,689.26 

IUE 25% (Impuesto a las Utilidades de las Empresas) 3,136,997.15 

Sub total a pagar                                                    bs. 5,444,673.21 

Menos: 
 Impuesto pagado formulario 4500 (anual) 1,200.00 

Total evasión de impuestos                                 bs. 5,443,473.21 

 

En la gestión 2017 se verifica que existe una evasión fiscal de bs. 5,522,440.72, 

considerando la disminución del pago de impustos bimestral en la categoria 5 

destellando que el monto de capital es el mas alto de bs. 37.000.    

Haciendo un total de evcacion en las tres gesiones de bolivianos 16,713,087.72 
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8.4 PROPONER UNA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA COMO 

MECANISMO DE CONTROL AL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

SIMPLIFICADO EN LA VENTA DE PRODUCTOS PERECEDEROS 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), es uno de los pilares en las arcas del Tesoro 

General de la Nación, encargado de la recaudación de impuestos Nacionales, 

cumpliendo funciones claves para el desarrollo del país. 

 

Considerando que el artículo 64 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, faculta a la Administración Tributaria a dictar normas 

administrativas de carácter general a efectos de la aplicación de las normas tributarias. 

 

Se emita una Resolución Normativa de Directorio N°00-0000-18, que tenga como 

objetivo operatividad el tratamiento tributario, que los contribuyentes categorizados 

como GRACOS, envíen información de todos sus proveedores inscritos en el Régimen 

Tributario Simplificado. 

Él envió de la información se lo debe realizar por el Modulo Da Vinci, deberá realizarse 

anualmente, consolidando la información de los periodos de enero a diciembre del año 

anterior. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 00-0000-18 

RESPALDO PROVEEDORES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO 

 

VISTOS Y CONSODERANDO: 

Que el artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, faculta a la Administración Tributaria a dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias.  

Que el numeral 11 del artículo 66 de la precitada Ley, modificado por el artículo 20 de 

la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010, del Presupuesto General del Estado - 2011, 

faculta a la Administración Tributaria a aplicar los montos mínimos establecidos 

mediante Decreto Supremo a partir de los cuales los  pagos  por  la  adquisición  y  
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venta  de  bienes  y  servicios  deban  ser  respaldadas  por  los contribuyentes y/o 

responsables a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de 

intermediación financiera regulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), señalando que la falta de respaldo mediante documentación emitida 

por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia de la transacción para fines de 

liquidación de impuestos.  

Que el artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004 Reglamento al 

que conforme al inciso p) del artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 

diciembre de 2001, Reglamento de la Ley Nº 2166, del Servicio de Impuestos 

Nacionales, el Presidente Ejecutivo en uso de sus atribuciones y en aplicación del inciso 

a) del numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de 

agosto de 2002, se encuentra autorizado a suscribir Resoluciones Normativas de 

Directorio.  

POR TANTO:  
 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas,  

 
RESUELVE:  

 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. (Objeto).- La presente Resolución tiene por objeto operativizar el 

tratamiento tributario de los contribuyentes categorizados como GRACO, por 

transacciones de compras, los cuales deberán enviar información de aquellos 

proveedores inscritos en el Régimen Tributario Simplificado.  

 

Artículo 2. (Alcance).- La presente Resolución alcanza a todas las personas jurídicas 

categorizadas como GRACO. 

Artículo 3. (Definiciones).- Para efectos de la presente Resolución, se aplicarán las 
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siguientes definiciones:  

a) Transacción. Operación de compra. 

 

CAPITULO II 

REGISTRO Y ENVÍO DE DOCUMENTO 

 

Artículo 4. (Tratamiento Específico).- las transacciones obligadas a respaldarse, 

deberán ser registradas correctamente en el Auxiliar Modulo RTS Da Vinci. 

Artículo 5. (Registro Auxiliar-Modulo RTS Da Vinci).- El envió de la información 

del Registro Auxiliar-Modulo RTS Da Vinci, deberá realizarse anualmente, 

consolidando la información de los periodos de enero a diciembre dela año anterior. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

ANEXO 

 

Se enviaran los siguientes datos: 

 

Donde: 

Modo de la Transacción  Corresponde si fue al contado o a crédito. 

Fecha del documento  Fecha del documento del pago. 

NIT o CI del proveedor  Corresponde N° de identificación del beneficiario del pago. 

Nombre o Razón Social  La razón social del proveedor.  

Monto pagado en documento de pago  Monto pagado. 

NIT Entidad Financiera   NIT entidad financiera emisora del documento de pago. 

N° documento de pago   N° utilizado para realizar el pago. 

Tipo de Documento de pago     1. Cheque 

     2. Transferencia 
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3. Depósito en cuenta  

 

Fecha del documento de pago   Fecha de documento de pago. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La función del Servicio de Impuestos Nacionales es administrar el sistema de impuestos 

y tiene como misión optimizar las recaudaciones, mediante: la administración, 

aplicación, recaudación y fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos, la 

orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las 

obligaciones tributarias y la cobranza y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo 

que establece el Código Tributario, con excepción de los tributos que por Ley 

administran, recaudan y fiscalizan las municipalidades. 

La recaudación Tributaria dentro en Régimen Tributario Simplificado conlleva a que 

gobiernos anteriores, así como el actual sufren problemas de presión, debido a que los 

gremiales (comerciante minoristas, vivanderos y artesanos) se encuentran debidamente 

organizados. Esto dificulta la recaudación en el entorno del Régimen Tributario 

Simplificado. 

 

Los contribuyentes tienen un comportamiento sutil, debido a la evasión tributaria, es 

decir que los contribuyentes no declaran el capital existente. Los grandes capitalistas se 

encuentran inmersos dentro este régimen. La falta de control y de fiscalización por 

parte del gobierno incide en la recaudación de impuestos 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se pudo comprobar que el Régimen Simplificado fue creado mediante Decreto Supremo 

No.- 21521 de 13 de febrero de 1987 modificado por los Decretos Supremos 21612, 22555, 

2884, 27924 de fecha 28 de mayo del 1987, 25 de julio de 1990, 29 de enero de 1997 y 20 

de diciembre de 2004 respectivamente, con la finalidad de resolver la tributación de una 

gran parte de contribuyentes que se veían en la imposibilidad de cumplir con sus 

obligaciones tributarias, por su condición social, escasa instrucción y carencias materiales 

que no les permitir llevar los libros de contabilidad, simplificando de esta manera el pago 

de las obligaciones tributarias en forma bimestral de acuerdo al capital que poseen.  

 

Mediante este trabajo se recomienda emitir una Resolución Normativa de Directorio, 

solicitando a los grandes contribuyentes catalogados GRACO, enviar la información de 

todos los proveedores que se tengan inscritos en el Régimen Tributario Simplificado de 

forma anual en el Registro Auxiliar –Modulo RTS Da Vinci. 

 

Esta información eficiente ayuda a que los evasores encubiertos salgan de este Sistema 

Tributario y a la vez garantiza el funcionamiento de un control dentro el Régimen tributario 

Simplificado 
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12. ANEXOS 


