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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PARA EVITAR LA OMISION 

DE PAGO DE RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

 DE COMPRAS MENORES EN  

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. 

 

1. INTRODUCCION 

 

     El presente tema es de mucha importancia, porque en "Bolivia", en el aspecto económico vemos 

que por falta de mejores impuestos, tasas o contribuciones especiales; o por falta de un mejor 

control impositivo, existen formas de defraudar el control fiscal, lo que da lugar a que exista un 

déficit fiscal muy elevado. 

 

     Es de importancia significativa, porque sirve para tener un mejor recaudo impositivo de las 

entidades mencionadas en el art. 49 Inc. b) de Ley Nro. 843 que están exentas del IUE, como es el 

caso de "asociaciones civiles, fundaciones, o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que 

tengan convenios suscritos, y que desarrollen actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, 

asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, 

políticas, profesionales, sindicales o gremiales". Las cuales según D.S. Nro. 27190 del 30 de 

septiembre de 2003 no son obligadas a presentar registros contables sino que están obligadas a 

elaborar una memoria anual en la que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados 

además de los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que La Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención". 

 

     El tributo es el vínculo establecido entre la administración tributaria y el sujeto pasivo que viene 

a ser el contribuyente, en este caso los agentes de retención automáticamente están obligados a 

cumplir con las contribuciones de todas las percepciones obtenidas por concepto de retención y 

también están obligados a realizar las retenciones tributarias en representación de la administración  

tributaria por ser una facultad que le corresponde. La presente monografía pretende plantear un 

procedimiento enfocado a Entidades sin fines de lucro que especialmente actúan como agentes de 

retención como principal tributación. 
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     Esta monografía dará a conocer como se desarrollará correcta y oportunamente el proceso como 

agentes de retención especialmente en las entidades citadas anteriormente. 

 

     Tiene como objetivo reflejar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo a las 

leyes y normativas vigentes. Las entidades sin fines de lucro si bien la mayoría están exentas del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas, (IUE), éstas también están obligadas a actuar como 

agentes de retención y percepción. Lo fundamental de este procedimiento es otorgar a la entidad 

una secuencia de pasos para cada tipo de retención de manera que en el ejercicio del periodo los 

resultados financieros sean razonables. 

 

     La monografía constara de cuatro partes fundamentales las cuales son: introducción, 

justificación metodológica, académica y práctica, marco teórico, metodológico, práctico, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 



  3 

 

 

 

     Desde el punto de vista tributario, se debe considerar que las Organizaciones sin fines de lucro 

se encuentran exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa; considerando que estas 

entidades tienen la obligatoriedad de incluir Estados Financieros como parte de su Memoria Anual, 

deben ser preparados en apego a las normas tributarias vigentes en el Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

     En ese sentido los Estados Financieros deben ser presentados a la Administración tributaria 

acompañados del Dictamen de Auditoria Externa y la Información Tributaria Complementaria, por 

lo que se debe considerar prudente incorporar las regularizaciones necesarias para que los Estados 

Financieros de estas entidades provengan de sus registros contables pertinentes. 

 

     Sin embargo, el problema radica en que las Organizaciones sin fines de lucro están exentas del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas mencionadas en el art. 49 de la Ley 843 en el inc. 

b) que según el Decreto Supremo Nro. 27190 del 30 de septiembre de 2003, el cual reglamenta las 

modificaciones de Ley 843, sustituyendo el inciso b) del artículo 2 del Decreto Supremo Nro. 

24051 por el siguiente texto: 

 

ARTICULO 2.- Sustituyese el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Supremo Nro. 24051 por el 

siguiente texto: 

 

     "b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: 

Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de conformidad a 

lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades comerciales. Asimismo, estas 

entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la que se especifiquen las actividades, 

planes y proyectos efectuados además de los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la 

Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la 

exención". 

 

     Dicho artículo da lugar a que ciertas entidades no elaboren una contabilidad razonable y a la 

vez no presenten Estados Financieros razonables, por ejemplo: pueden presentar gastos que no 
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están debidamente respaldados con facturas originales, o no realizaron las retenciones 

correspondiente, hasta pueden tener documentos ficticios que acrediten o muestren el derecho de 

propiedad, pero que no son legales; lo que da como resultado que el Estado no está percibiendo 

algunas retenciones que debería realizar estas entidades, o no están aportando al Estado al no 

comprar con factura. 

 

     En ese sentido, El problema que se ve claramente en la Ley 843 en el art. 49 inc. b) es que 

existen Asociaciones, Fundaciones o Instituciones mencionadas en dicho artículo, que según 

modificación de Ley Nro. 2493 del 4 de Agosto de 2003 dice que NO están obligados a llevar 

registros contables, lo que da lugar a que estas instituciones no presenten de una forma razonable 

sus movimientos y/o transacciones que realizan diariamente, asimismo si el vendedor al saber que 

es una institución sin fines de lucro, podrían declarar una copia de la factura un monto inferior al 

pactado, dando lugar a que exista Defraudación Tributaria (art. 177 de Ley Nro. 2492); por lo cual 

estas Asociaciones, Fundaciones e Instituciones SI debieran llevar registros contables para que 

exista un cruce de información y un mejor control de Impuestos Internos, más aun debieran por lo 

menos respaldar sus gastos con factura. 

 

     Asimismo, las entidades sin fines de lucro si bien ayudan a Bolivia de muchas maneras, sean en 

bienes, servicios o mixtos; llegando a ser entidades con poco control fiscal, por el hecho que traen 

apoyo económico del extranjero, pero también debieran ser puntos de control de parte de Impuestos 

Nacionales; ya que por lo menos deberían declarar mediante un formulario bimensual una 

contribución especial de todos sus ingresos que reciben y que fueran de fuente boliviana, también 

debieran realizar todas sus compras con facturas, se dice esto porque si bien muchas de estas 

organizaciones son de apoyo, exigen a los beneficiados una contraparte económica sea esta en 

especie o en efectivo, pudiendo ser actividades de intermediación financiera u otras comerciales. 

 

 

2.1.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
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     En relación a la forma de tributación de las otras entidades, estas organizaciones cuentan con 

un exención del impuesto a las utilidades de las empresas, al ser entidades sin fines de lucro estas 

están exentas a la emisión de facturas, pero no están al cumplimiento de los deberes formales, están 

en la obligación de realizar las retenciones a las compras de bienes y servicios sin factura de 

acuerdo a las leyes vigente en nuestro país. 

 

     El propósito es formular un procedimiento de acuerdo al hecho generador para identificar los 

tipos de retención a realizar aplicando tasas y porcentajes normados, entre otros instrumentos 

elaborando contratos o documentos que mencionen las retenciones de ley.  

 

     Reglamentar las liquidaciones de manera que se hagan utilizando formularios adecuados y otros 

mecanismos que permitan realizar pagos y declaraciones oportunas y los registros contables 

correctos. 

 

     Para la parte de incumplimientos enunciar los tipos de sanciones y los montos estimados en 

unidades monetarias, tanto para omisiones de pago, de retenciones o simplemente incumplimiento 

de deberes formales de acuerdo a cada caso. 

 

     Por tanto, será necesario formular procedimientos de control para evitar la omisión de pago de 

las retenciones de bienes y servicios y dar a conocer a las asociaciones la norma tributaria del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Después del siguiente análisis surge la siguiente pregunta. 

 

¿De qué manera beneficiará un procedimiento tributario que evite la omisión de pago de 

retenciones de bienes y servicios en organizaciones sin fines de lucro? 

 

 

 

 

3. OBJETIVO 
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3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     Analizar un procedimiento tributario de acuerdo a normativas legales proyectado a las 

necesidades que se presentan cuando una organización actúa corno agente de retención, dicho 

procedimiento deberá permitir retener, registrar y pagar correctamente las percepciones obtenidas 

en un periodo determinado. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer  una revisión de las normas contables y normas tributarias referente al tema 

porcentajes establecidos para cada caso dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 Determinar el grado de importancia de la omisión de pago de las retenciones en 

asociaciones sin fines de lucro. 

 Analizar cada uno de los tributos  y hechos que se generan para la retención de ley y la 

importancia de la omisión de pago tributario para la presentación de Estados Financieros a 

la Administración Tributaria. 

 Generar una propuesta respecto al procedimiento Tributario de pago de retenciones en 

Bolivia. 

 

4. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo se justifica tomando en cuenta bajo los siguientes aspectos: 

 

4.1. JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

     De acuerdo a las necesidades de las Organizaciones sin fines de lucro, se ha planteado el tema 

de investigación para dar solución  a las debilidades que se pueden presentar en el área tributaria, 

las cuales pueden ocasionar omisiones en retenciones a terceros ya sea por causas involuntarias, 

desconociendo de la normativa o mala interpretación de la misma, asimismo conocer a ciencia 

cierta que entidades omiten dichos pagos de retenciones. 
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     El presente trabajo de investigación es de carácter cualitativo, ya que se hace un análisis 

normativo y de procedimientos, para evitar la omisión de pago de tributos ya sea por desconocer 

la normativa o mala interpretación de la misma, está orientado al análisis y gestión de los riesgos 

del modelo de control del tributo bajo un enfoque por segmento de contribuyentes que contribuya  

al cierre de brechas la segmentación obedece a un análisis de las particulares características  de los 

contribuyentes, según el monto de sus operaciones o las  necesidades de mayor acción de la 

administración  para su formalización como en el caso de las organizaciones sin fines de lucro. 

 

     El trabajo es no experimental porque es un trabajo de recopilación documental. Y se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. Este trabajo de investigación no tiene condiciones ni estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos del estudio son observados en su ambiente 

natural. Se recolectaran datos en un solo momento, en un tiempo único. El propósito esencial es 

describir variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

 

     El tema surge a partir de una observación a las Organizaciones sin fines de Lucro ya que el 

trabajo se sustenta en el análisis investigativo de las fuentes documentales proporcionadas por que 

se enfocara en forma precisa y detallada el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo 

(Código Tributario, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias), en relación al pago de impuestos, a través de un PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL PARA EVITAR LA OMISION DE PAGO DE RETENCIONES  DE BIENES Y 

SERVICIOS EN ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.  

 

     Asimismo es de carácter explicativo, ya que se utilizara un método para facilitar una explicación 

razonable del conjunto de datos proporcionados y elaborar una teoría que permite compatibilizar 

la información disponible cuyo fin es la intención de acumular y compartir los conocimientos 

adquiridos durante el proceso a fin de poderlos aplicar de forma práctica en el área y aportar 

elementos de valor agregado para las Organizaciones sin finesa de lucro objeto de estudio, 

beneficiando así a la economía Boliviana, así como también servirá de gran aporte a otros 
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investigadores que consideren evaluar el tema objeto de este trabajo o consultar algunos datos 

significativos que sirvan de ayuda. 

 

4.2.  JUSTIFICACION ACADEMICA 

 

     La falta de conocimiento y las herramientas apropiadas para poder realizar un correcto cálculo 

de las retenciones y  aplicación de las mismas en la elaboración de Estados Financieros para 

organizaciones sin fines de lucro y como ser la  determinación de la deuda por parte de los 

diferentes departamentos del servicio de impuestos nacionales. 

 

     El Diplomado en tributación nos ayuda de gran manera proporcionándonos herramientas de 

trabajo, aplicando diferentes estrategias  y técnicas de acuerdo a la especialidad. En ese sentido, el 

presente trabajo de investigación es un aporte  en conocimiento  a la formación profesional del 

investigador. Asimismo, servirá a la unidad de postgrado para futuras investigaciones y también a 

la servirá a la sociedad.  

 

     El presente trabajo de investigación como tal es el fruto del desarrollo los diferentes módulos 

que antecede a este módulo y que integran el Diplomado en Tributación.  

 

4.3.  JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

     Desde el punto de vista práctico, el presente trabajo se realiza con el propósito de analizar 

minuciosamente las consecuencias por omisión de pago, detallar los impuestos e identificar el tipo 

de retención, porcentaje para el cálculo, aplicación y registros contables de distintos tipos de gastos. 

Asimismo, las multas por incumplimiento de deberes formales, sanciones que viene efectuando la 

Administración Tributaria, por el no cumplimiento de los deberes formales, relacionado con el 

deber de información: Entrega de toda información veraz en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas para los agentes de información, quienes deben estar 

conscientes de la cantidad considerable de obligaciones que deben cumplir y, adicionalmente, estar 
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atento a cualquier cambio en el Código Tributario, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias.  

 

     En vista del daño que ocasiona el pago de multas por incumplimiento de deberes formales en 

materia de retenciones, tema que se analizará en el presente trabajo, se hace necesario realizar un 

estudio de investigación, los efectos que produce el incumplimiento de deberes formales 

establecido por el SIN.  

 

     El presente trabajo representará un aporte en al área de la tributación tanto para los 

contribuyentes y profesionales de la Carrera de Contaduría Pública, así como para la 

Administración Tributaria, en vista que los resultados de la misma puedan ayudar en la toma de 

decisiones y servir de guía en el cumplimiento de los deberes formales en materia de agentes de 

retención, en el sentido que se sensibilice e involucre un poco más sobre las consecuencias que 

acarrea las multas por incumplimiento omisión de pago y cumplimiento a deberes formales.  

 

     Adicionalmente, puede servir como soporte a futuras investigaciones que se realicen en esta 

materia. De tal forma, este trabajo busca efectuar una minuciosa revisión de las fuentes 

bibliográficas y basamentos legales con el propósito de obtener información para darle mayor 

profundidad a las ideas expuestas y llegando a una opinión en materia de omisión de pago de 

retenciones para una adecuada elaboración de Estados Financieros requeridos por la 

Administración Tributaria.  

 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEORICO 
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5.1.  REGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

LEY 843 

 

AGENTE DE RETENCION E INFORMACION — IMPUESTO MINIMO 

 

     ARTICULO 33°.- El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de 

retención y agentes de información. Cuando por razones de recaudación resulte necesario, 

establecerá el monto mínimo imponible de ingresos de sujetos pasivos que, por el volumen de sus 

operaciones y capital resulten pequeños obligados. Esta nueva redacción, amparada en el Artículo 

4° de la Ley N° 1606 (Modificaciones a la Ley N° 843) de 22 de diciembre de 1994,  publicada en 

la Gaceta Oficial de Bolivia N° 1863 de fecha 22 de diciembre de 1994, que faculta al Poder 

Ejecutivo a realizar cambios de forma en la Ley  obedece a que con los cambios introducidos con 

la Ley N° 1606 los profesionales han dejado de ser contribuyentes del Régimen Complementario 

al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA). 

 

     D.S.L LEY N° 21°5 83413 permanente o periódica, que se perciba de conformidad al Código 

de Seguridad Social. 

f) Las pensiones vitalicias que perciben del Tesoro General de la Nación,  mediante las listas 

pasivas, los beneméritos de la Patria, tales como los excombatientes, jubilados, beneméritos en 

general, inválidos, mutilados, madres, viudas, ex-enfermeras de guerra y los inválidos y mutilados 

del ejército nacional de la clase tropa, en tiempo de paz. 

 

g) Los viáticos y gastos de representación sujetos a rendición de cuenta documentada debidamente 

respaldados con facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de origen nacional o extranjero, 

siempre que se refieran a gastos relacionados con la actividad de la empresa u organismo que los 

abonó y que, en caso de existir un Saldo, el mismo sea devuelto. Los viáticos y gastos de 

representación que se cancelan según escala de montos fijos por día, y que no cumplen los 

requisitos establecidos en el párrafo precedente están alcanzados por este impuesto, quedando su 

aplicación sujeta a lo que establezca la Resolución Ministerial que al efecto emita el Ministerio de  

Hacienda. 

1 

1  Ley 843 texto ordenado a diciembre del 2004 actualizado a diciembre del 2005 
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DE LA BASE JURISDICCIONAL DEL IMPUESTO 

 

     ARTICULO 2°.-El personal contratado localmente ya sea por misiones diplomáticas 

acreditadas en el país, organismos internacionales, gobiernos extranjeros o instituciones oficiales 

extranjeras, son sujetos pasivos de este impuesto y a este efecto se los considera corno 

contribuyentes independientes. 

Consecuentemente, a partir del 1° de abril de 1987, deberán liquidar y pagar el Impuesto al 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado de acuerdo con el procedimiento descrito 

en el Artículo 9° de este Decreto Supremo. 

 

DECRETO SUPREMO N° 21531 TEXTO ORDENADO EN 1995 

 

     ARTICULO 1°.- Constituyen ingresos gravados por el Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor Agregado los señalados en el Artículo 19° de la Ley N° 843 “Texto Ordenado Vigente”.  

 

No se encuentran comprendidos en el objeto de este impuesto:  

 

a) La distribución en acciones o cuotas de capital provenientes de las reinversiones de utilidades, 

que efectúen las sociedades anónimas, en comandita por acciones, sociedades de personas y 

empresas unipersonales, en  favor de sus accionistas o socios. 

b) El aguinaldo de navidad, de acuerdo a normas legales en vigencia. 

c) Los beneficios sociales por concepto de indemnizaciones y desahucios por  retiro voluntario o 

por despido, percibidos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia. Las 

gratificaciones extraordinarias adicionales percibidas en caso de retiro o cualquier otra 

circunstancia, constituyen ingresos  gravados por este impuesto. 

d) Los subsidios pre familiar, matrimonial, de natalidad, de lactancia, familiar y de sepelio, 

percibido de acuerdo al Código de Seguridad Social. 

2 

2  Decreto Supremo 21457 de 28 de Noviembre de 1986 establece la vigencia parcial. El Decreto 

Supremo 21530 de 27 de febrero de 1987 pone en vigencia el RC-IVA a partir del 1 de abril de 1987 
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e) Las jubilaciones y pensiones; los subsidios por enfermedad, natalidad, sepelio y riesgos 

profesionales; las rentas de invalidez, vejez y muerte y cualquier otra clase de asignación de 

carácter. 

 

Los ingresos percibidos por personas naturales contratadas por el Sector Público, como 

contraprestación a sus servicios personales, tendrán el mismo tratamiento impositivo señalado en 

el párrafo precedente, a condición de que cumplan los siguientes requisitos: 

a. Suscripción individual de contrato de trabajo, personal e indelegable, en base a Términos de 

Referencia definidos por la institución contratante. 

b. Realización del trabajo en el lugar señalado por la institución contratante. 

c. Sujeción a horario de trabajo a tiempo completo en jornada regular y  dedicación exclusiva. 

d. Presentación a la institución contratante de fotocopia de cada Declaración Jurada Trimestral. 

Los sujetos pasivos a que se refiere este Artículo, deberán inscribirse en el Registro Único Nacional 

de Contribuyentes (RUC) como contribuyentes directos de este impuesto. 

 

SUJETOS 

 

     ARTICULO 3°.- Las sucesiones indivisas señaladas en el Artículo 22° de la Ley N° 843 “Texto 

Ordenado Vigente”, son sujetos del impuesto por los ingresos que obtengan a partir del 

fallecimiento del causante hasta la aprobación judicial o voluntaria de la división y partición de los 

bienes y derechos que generan ingresos. El cónyuge supérstite y los herederos serán sujetos del 

impuesto en la  proporción de los ingresos que les corresponda, provenientes de los bienes y 

derechos adjudicados, a partir de la fecha de aprobación del auto judicial respectivo.  

 

CONCEPTO DE INGRESO - BASE DE CÁLCULO 

 

     ARTICULO 5°.- Para la determinación del impuesto sobre los ingresos percibidos en relación 

de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 25° de la Ley N° 843 “Texto Ordenado 

Vigente”, son deducibles las cotizaciones laborales al régimen de seguridad social y otras 

dispuestas por leyes sociales.  
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ARTICULO 6°.- La deducción establecida por el Artículo 26° de la Ley N° 843 “Texto Ordenado 

Vigente”, beneficia únicamente a las personas naturales por los ingresos que perciben provenientes 

del trabajo en relación de dependencia, por lo que esta deducción no es aplicable a los ingresos de 

otro origen que perciban los sujetos pasivos de este gravamen.  

 

CONTRATOS ANTICRETICOS  

 

     ARTICULO 7°.- A los fines de la determinación del ingreso presunto del diez por ciento (10%) 

a que se refiere el Artículo 27° de la Ley N° 843 “Texto Ordenado Vigente”, deberá procederse de 

la siguiente forma: 

a) Cuando el contrato anticrético se hubiera pactado en moneda extranjera, el monto sobre el que 

debe calcularse el mencionado porcentaje se determinará multiplicando el monto de la moneda 

extranjera por la cotización oficial de esa divisa extranjera del último día hábil del mes al que 

corresponda la determinación.  

b) Cuando el contrato anticrético se hubiera pactado en moneda nacional con o sin mantenimiento 

de valor, el monto Sobre el que debe calcularse el  mencionado porcentaje será el monto original 

de la operación actualizado mensualmente en función de la variación de la cotización oficial del 

Dólar  Estadounidense con relación a la moneda nacional producida entre la fecha de celebración 

del contrato y el último día hábil del mes al que corresponda la determinación. Cuando la 

celebración del contrato se hubiera producido entre el 3 de noviembre de 1982 y el 29 de agosto 

de 1985, a los efectos de esta actualización y sólo para fines tributarios, se utilizará la cotización 

del Dólar Estadounidense incluida en el anexo I del Decreto Supremo N° 21304 de 23 de junio 

de 1986. Sobre el monto del contrato, actualizado de acuerdo con lo establecido en los incisos 

precedentes, se calculará el ingreso presunto del diez por ciento (10%) anual, y del valor así 

obtenido se imputará, a cada mes, la  duodécima que corresponda, determinándose en esta forma 

el ingreso mensual gravado. Lo dispuesto en los párrafos anteriores es de aplicación, tanto para 

la determinación del ingreso presunto que perciba el propietario del inmueble cuyos frutos han 

sido cedidos, como para la determinación del ingreso presunto del acreedor anticresista, por el 

capital entregado. Cuando el acreedor anticresista entregare en alquiler a un tercero el inmueble 



  14 

 

 

 

recibido en anticresis, se considerará ingreso el canon que perciba por concepto de alquiler, en 

reemplazo del ingreso presunto indicado en los párrafos anteriores.  

 

CONTRIBUYENTES EN RELACION DE DEPENDENCIA  

 

     ARTICULO 8°.- Todos los empleadores del sector público y privado, que a partir del 1° de 

enero de 1995, y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus dependientes, 

por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del Artículo 19° de la Ley N° 843 “Texto 

Ordenado Vigente” y en concordancia con lo indicado en el Artículo 1° del presente Decreto 

Supremo, deberán proceder según se indica a continuación: 

 

a) Se deducirá del total de pagos o acreditaciones mensuales los importes  correspondientes a los 

conceptos indicados en el Artículo 5° del presente Decreto Supremo y, como mínimo no 

imponible, un monto equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 

 

b) La diferencia entre los ingresos y las deducciones señaladas en el inciso  anterior, constituye la 

base sobre la cual se aplicará la alícuota establecida en el Artículo 30° de la Ley N° 843 “Texto 

Ordenado Vigente”. Si las deducciones superarán a los ingresos, para el cálculo del gravamen 

se considerará que la  base es cero. 

 

c)  Contra el impuesto así determinado, se imputarán como pago a cuenta del mismo los siguientes 

conceptos: 

 

    1.  La alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes originales presentados por el dependiente en el mes, quien 

deberá entregar las mismas a su empleador en formulario oficial hasta el día veinte (20) de dicho 

mes, acompañada de un resumen que contenga los siguientes datos: fecha e importe de cada nota 

fiscal, excluido el Impuesto a los Consumos Específicos, cuando  corresponda, suma total y cálculo 

del importe resultante de aplicar la alícuota establecida para el Impuesto al Valor Agregado sobre 
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dicha suma. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán válidas siempre que su 

antigüedad no sea mayor a ciento veinte (120) días calendario anteriores al día de su presentación 

al empleador, debiendo estar necesariamente emitidas a nombre del dependiente que las presenta, 

con las excepciones que al efecto  reconozca con carácter general la Administración Tributaria 

mediante norma reglamentaria, y firmadas por este.  

 

     2. El equivalente a la alícuota correspondiente Impuesto al Valor agregado (IVA)  aplicada 

sobre el monto de dos (2) Salarios Mínimos Nacionales, en compensación Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que se presume, sin admitir prueba en contrario, corresponde a las compras que 

el contribuyente hubiera efectuado en el período a sujetos pasivos de los regímenes tributarios 

especiales vigentes prohibidos de emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes.  

 

d) Si de las imputaciones señaladas en el inciso anterior resultare un saldo a  favor del Fisco, se 

imputará contra el mismo, saldos actualizados que por este impuesto hubieran quedado a favor 

del contribuyente al fin del período anterior, tomando en cuenta inclusive, los saldos que en su 

favor hubieran quedado al 31 de marzo de 1987 por aplicación del Decreto Supremo N° 21457 

de 28 de Noviembre de 1986. Si aún quedase un saldo de impuesto a favor del Fisco, el mismo 

deberá ser retenido por el empleador quien lo depositará hasta el día quince (15 *) del mes 

siguiente. Si el saldo resultare a favor del contribuyente, el mismo quedará en su favor, con 

mantenimiento de valor, para compensar en el mes siguiente. Las liquidaciones que se efectúen 

por el régimen establecido en este artículo se realizaran por cada dependiente, no pudiéndose 

compensar los  saldos a favor que surgieren en cada caso con los saldos a favor del Fisco de 

otros dependientes.  

 

e) El agente de retención presentará una declaración jurada mensual y pagará  los montos retenidos, 

hasta el día quince (15). 

- IVA  

- RC-IVA y Retenciones 

- IT y Retenciones  

- IUE Retenciones 
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PERSONAS NATURALES CON INGRESOS SIMULTANEAMENTE COMO 

DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES  

 

     ARTICULO 16°.- Las personas naturales que perciban simultáneamente  ingresos, como 

dependientes e independientes, deberán proceder para cada situación según lo señalado en los 

Artículos 8° y 9° del presente reglamento respectivamente. La imputación del Impuesto al Valor 

Agregado contenida en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes por toda compra, 

será efectuada como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, 

del siguiente modo: El sujeto pasivo entregará unas notas fiscales a su empleador en las situaciones 

de dependencia, y podrá presentar otras junto a su declaración jurada como independiente, 

debiendo estar en ambos casos emitidas a nombre de quien las presenta, con las excepciones que 

al efecto reconozca la Administración Tributaria mediante norma  reglamentaria y firmadas por 

éste. 

 

     ARTICULO 19°.- La actualización de valor señalada en los Artículos 8° y 9° de este Decreto 

Supremo, procederá sobre la base de la variación de la cotización oficial del Dólar estadounidense 

con respecto al boliviano. 

 

5.2.  IMPUESTO A LAS UTLIDADES DE LAS EMPRESAS (Retenciones)  

 

DECRETO SUPREMO No. 24051 , en el último párrafo del Artículo 3  

 

     Las personas jurídicas, públicas o privadas, y las instituciones y organismos del Estado que 

acrediten o efectúen pagos a los sujetos definidos en el inciso c) precedente o a sucesiones indivisas 

de personas naturales gravadas por este  impuesto, por concepto de las fuentes de rentas definidas 

en el Artículo 4° del presente reglamento, y no estén respaldadas por la factura, nota fiscal o 

documento equivalente correspondiente, deberán retener sin lugar a deducción alguna, en el caso 

de prestación de servicios, el veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por ciento (50%) del 

importe total pagado y, en el caso de venta de  bienes, el veinticinco por ciento (25%) del veinte 

3 

3  Decreto Supremo 21051 del 29 de junio de 1995, actualizado al 31 de diciembre del 2005 
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por ciento (20%) del importe total pagado, porcentaje este último que se presume es la utilidad 

obtenida por  el vendedor del bien. 

 

Los montos retenidos deben ser empozados en función al último número de su  NIT, del mes 

siguiente aquél en que se efectuó la retención de acuerdo a la siguiente distribución correlativa:  

 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes  

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

LEY 843  

ARTICULO 49° Están exentas del impuesto:  

 

a) Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales,  las 

Municipalidades, las Universidades Publicas y las entidades o instituciones 

perteneciente a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del Código 

de Comercio;  

 

b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o  instituciones no 

lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las 

siguientes actividades: religiosas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, 

profesionales, sindicales o  gremiales.  
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Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación 

financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad 

de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se  

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo 

dichas condiciones reflejarse en su realidad económica. 

 

Los intereses a favor de organismos internacionales de crédito e instituciones oficiales 

extranjeras, cuyos convenios hayan sido ratificados  por el H. Congreso Nacional. 

 

DECRETO SUPREMO 27190     en su artículo siguiente nos dice:  

 

     ARTICULO 5.- (Requisitos, condiciones y formalización para la exención). 

Las entidades detalladas en el primer párrafo del inciso b) del Artículo 49 de la  Ley N° 843 

modificado por la Ley N° 2493 publicada el 4 de agosto de 2003, que desarrollen actividades 

religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, 

artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales, podrán solicitar su 

reconocimiento ante la Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su 

realidad económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece, debiendo las 

mismas estar expresamente  contempladas en sus estatutos. 

 

     El reconocimiento de esta exención deberá ser formalizado ante la  Administración Tributaria 

correspondiente, debiendo presentarse junto a la solicitud una copia  legalizada de los estatutos 

aprobados mediante el instrumento legal respectivo, acreditando su personalidad y personería 

jurídica. En el caso de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) extranjeras, podrán 

formalizar la exención, sólo aquellas que cuenten con un Convenio suscrito de acuerdo a la 

normativa vigente y en los términos del inciso b) del Artículo 2 de la Ley N° 2493. 

 

4 

4  Decreto Supremo 27190 del 30 de septiembre del 2003 
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     La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos administrativos para 

la formalización de esta exención.  

 

     Las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que corresponde a la fecha de solicitud 

de formalización, siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos. Las entidades que no 

formalicen el derecho a la exención, estarán sujetas al pago del impuesto por las gestiones fiscales 

hasta la formalización del beneficio, del mismo modo, quedan alcanzadas por el impuesto las 

gestiones durante las cuales los estatutos no cumplieron los requisitos  señalados en el presente 

reglamento. 

 

Las exenciones establecidas en los incisos a) y c) del Artículo 49° de la Ley N°  843 no requieren 

tramitación expresa para su reconocimiento. 

 

5.3. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 

 

LEY 843, En sus artículos nos dice: 

 

     ARTICULO 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. 
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“LEY N° 2196  

 

     ARTICULO 12°. (IMPUESTOS PARA OPERACIONES FINANCIERAS) 

1. Las ganancias de capital así como los rendimientos de inversiones en valores emitidos por 

NAFIBO SAN dentro del FERE, no estarán gravados por los impuestos al Valor Agregado 

(IVA), Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), a las 

Transacciones (IT), a las Utilidades de las Empresas (ME), incluyendo las remesas al exterior. 

2. Las ganancias de capital así como los rendimientos de inversiones en valores de procesos de 

titularización y los ingresos que generen los Patrimonios Autónomos conformados para este fin, 

no estarán gravados por los impuestos al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), a las Transacciones (IT), a las Utilidades de las 

Empresas (IUE), incluyendo las remesas al exterior". 

 

     Esta disposición ha sido establecida por el Artículo 117° de la Ley N° 1834 (Ley del Mercado 

de Valores) de 31 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 2056 de fecha 

31 de marzo de 1998, modificada por el Numeral 13 de la Ley N° 2064 (Ley de Reactivación 

Económica) de 3 de abril de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 2208 de fecha 3 

de abril de 2000 y se complementa este Artículo de acuerdo al Artículo 12° de la Ley N° 2196 (Ley 

Fondo Especial de Reactivación Económica) de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial 

de Bolivia N° 2311, generada a partir de la vigencia de la Ley N° 2064 de 3 de abril de 2000. 

 

     ARTICULO 76°.- Están exentos del pago de este gravamen: 

a) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable. 

b) El desempeño de cargos públicos. 

c) Las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de mercaderías 

efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la 

Administración de Aduanas. Esta exención no alcanza a las actividades conexas de 

transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza. 



  21 

 

 

 

d) Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y las municipalidades, sus 

dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas, con excepción de las 

empresas públicas. 

e) Los intereses de depósito en caja de ahorro, cuentas corrientes, a plazo fijo, así como todo 

ingreso proveniente de las inversiones en valores. 

f) Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial. 

g) Los servicios prestados por las representaciones diplomáticas de los países extranjeros y los 

organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República. 

h) La edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, periódicos 

y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor 

o terceros por cuenta de éste. Esta exención no comprende ingreses por publicidad y otros 

ingresos que no correspondan a la venta de las publicaciones señaladas. 

i) La compraventa de Valores definidos en el Artículo 2° de la Ley del Mercado de Valores, así 

como la compraventa de cuotas de capital en el caso de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada. 

j) La compraventa de minerales, metales, petróleo, gas natural y sus derivados en el mercado 

interno, siempre que tenga como destino la exportación de dichos productos, conforme a 

reglamentación. 

 

5.4. LEGISLACION VIGENTE PARA ONG's EN BOLIVIA  

 

NORMAS GENERALES 

 

    En Bolivia, existe una normatividad general para las asociaciones y fundaciones sin fines de 

lucro, contenidas en el Código Civil, bajo el principio constitucional de libre asociación. 

 

     Desde su surgimiento, hace aproximadamente 30 años, las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG's), han desarrollado sus actividades sujetándose a la normatividad legal existente, pues se 

constituyen bajo esa figura legal de asociaciones o fundaciones sin fines de lucro. Sin embargo, a 

lo largo de todo este tiempo, el trabajo que llevan a cabo como impulsoras del desarrollo social y 
5 Rosario Baptista 

 Instituto de Servicio legales e investigación Jurídica  (ISLI), Bolivia  

www.microfinanciereregulationcenter.org/files/33995 file 08.doc 
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político, canalizando para ello gran cantidad de recursos en calidad de donaciones provenientes 

sobre todo de Europa, dio lugar a que poco a poco se requiriera una normatividad propia, en la que 

se las identificara como especie distinta y particular entre el género de las asociaciones y 

fundaciones. Así, por ejemplo, se concedió a las ONG's. la exención de ciertos impuestos y en 1990 

se dictó el Decreto Supremo N° 22409, por el cual se reconoce formalmente su institucionalidad, 

definiéndolas como "personas jurídicas sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, de carácter 

religioso o laico, que realicen actividades de desarrollo o asistenciales". 

 

     Este Decreto Supremo crea además un Registro Nacional de ONG's, a cargo de una Dirección 

de Coordinación con ONG's, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, con el único fin 

de que esta entidad lleve un registro estadístico de todas las ONG's legalmente constituidas. Mucho 

más eficaz que el Registro Nacional de ONG's, en cuanto a información actualizada sobre la 

cantidad de ONG's existentes y las áreas de trabajo en que se desempeñan, son las asociaciones o 

redes de ONG's, conformadas algunas a nivel departamental y otras a nivel nacional. Estas redes, 

a su vez, están agrupadas en una Coordinadora Nacional de Redes. Cada Red tiene la obligación 

de tramitar su personalidad jurídica independiente de las de sus afiliadas, requiriendo para ello un 

mínimo de tres asociaciones que la conformen, cada una de ellas con su propia personalidad 

jurídica. 

 

     A estas redes pertenecen alrededor del 30% de las ONG's existentes en Bolivia y se caracterizan 

por desarrollar una constante reflexión en torno a su papel como impulsoras del desarrollo. Dentro 

esa reflexión, estas instituciones han cuestionado, entre otras cosas, la denominación de 

Organizaciones No Gubernamentales, que pese a ya ser de aceptación generalizada, no es una 

forma adecuada de definir a este tipo de instituciones, por lo que han adoptado el nombre de 

Instituciones Privadas de Desarrollo Social, bajo la sigla de IPD. 

 

      En cuanto a los fines y objetivos reconocidos por ley para ONG's o cualquier otra asociación o 

fundación sin fines de lucro, el Código Civil ha dejado la potestad de definir los mismos a quienes 

las constituyan, con la única limitación de que el fin sea lícito. Por lo tanto, la capacidad jurídica y 



  23 

 

 

 

de obrar está limitada solamente por los fines que determinaron su constitución, por lo que son los 

estatutos los que definen su campo de acción. 

 

     Cualquier persona física o colectiva con capacidad reconocida, puede constituir una asociación 

o fundación, sin restricciones. Los partidos políticos, sindicatos, iglesias, o cualquier persona 

colectiva (aunque tenga fines de lucro), puede conformar fundaciones o asociaciones, en el caso de 

estas últimas a través de representantes designados para tal fin, siempre y cuando los estatutos o 

normas internas de la organización a la que pretendan adscribirse lo permitan y la persona colectiva 

coincida con los fines para los cuales se conforma de manera expresa la fundación o asociación. 

También los extranjeros pueden formar parte de cualquier organización, siempre y cuando hayan 

cumplido con todos los requisitos establecidos por la normatividad relativa a migración. 

 

     Los estatutos de una asociación deben indicar la finalidad para la que es constituida, el 

patrimonio con el que cuenta, fuentes de sus recursos y mecanismos para su administración, 

condiciones de admisión y exclusión de los asociados, derechos y obligaciones de los mismos y las 

normas relativas a la extinción de la institución (Art. 60 Código Civil). 

 

     En el caso de las fundaciones, se constituyen por escritura pública o por testamento. En este 

último caso, la gestión para su reconocimiento legal corresponde a los herederos, al albacea o al 

Ministerio Público.  

 

     A partir del 1° de enero de 1996, se puso en vigencia una modificación del procedimiento para 

la obtención de personalidad jurídica de cualquier asociación o fundación sin fines de lucro. 

Anteriormente, ésta era obtenida mediante un largo trámite ante la Prefectura del Departamento 

donde la institución tenga su domicilio legal, luego pasaba al Ministerio que correspondiera, según 

la actividad a la que se dedicara, para finalmente llegar a Palacio de Gobierno, donde mediante 

Resolución Suprema suscrita por el Presidente de la República, se otorgaba la personalidad 

jurídica. 
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     Actualmente, con la dictación de la Ley de Descentralización Administrativa, este 

procedimiento ha sido simplificado, otorgando la facultad de reconocer la personalidad jurídica a 

los Prefectos de Departamento directamente, y con validez nacional. Esto implica una gran 

agilización y desburocratización en el trámite, sobre todo para el gobierno central, puesto que 

trámites tan sencillos como éstos se concentraban en La Paz, provenientes de todo el país y como 

requerían de la firma del Presidente, demoraba considerablemente su expedición. Esta 

modificación era una de las propuestas incluidas en el proyecto de Ley de ONG's, con otro 

procedimiento, pero con el mismo fin, de agilizar el trámite. 

 

     Como se mencionó anteriormente, una vez obtenida la personalidad jurídica, las ONG's tienen 

la obligación de registrarse en la Dirección de Coordinación con ONG's, dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Humano. Para ello, se exige la presentación de la Resolución Suprema que otorga 

personalidad jurídica (que a partir de ahora será Resolución Prefectural), copia de los estatutos, y 

el llenado de un formulario con calidad de declaración jurada, que exige copia del Registro Único 

del Contribuyente, información sobre los proyectos que desarrollará, fuente de obtención de 

recursos, cantidad de personal que trabaja en la institución, beneficiarios de sus acciones, todo ello 

con fines estadísticos solamente, no de control. 

 

     En el aspecto económico, las ONG's pueden realizar cualquier tipo de operaciones financieras 

o comerciales, incluso formar parte de sociedades civiles o mercantiles y percibir utilidades, con 

la única restricción que no pueden distribuir esas utilidades entre sus asociados sino incorporarlas 

a su patrimonio para el cumplimiento de sus fines institucionales, con el destino especificado en 

los estatutos. 

 

     La Ley de Consultorías exige que las consultoras sean empresas conformadas como Sociedades 

Civiles; pese a ello, las ONG's realizan trabajos similares, bajo otras denominaciones, por lo tanto 

sin acogerse a las previsiones de esta Ley, muchas veces inclusive contratadas por el mismo Estado. 

 

     La Ley de Bancos y Entidades Financieras reconoce, define y faculta de forma expresa a las 

organizaciones no gubernamentales, instituciones para el desarrollo social y fundaciones 
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(asociaciones sin fines de lucro), como entidades financieras no bancarias, con capacidad para 

realizar actividades de intermediación financiera y de servicios auxiliares financieros, por lo que 

somete a aquellas instituciones dedicadas a este fin, a esta normatividad especial. 

 

     Este ente superior, denominado Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, facultado 

por la Ley General de Bancos puede determinar la liquidación forzosa de una ONG's que realice 

actividades de intermediación financiera cuando no regularice su situación patrimonial de acuerdo 

a las normas de la Ley General de Bancos, hayan cesado de realizar pagos conforme las 

prescripciones del Código de Comercio, o hubiera reducción de su capital pagado y reservas a 

menos del 50%. La Superintendencia puede también solicitar al Juez de Partido la apertura de 

proceso de quiebra, con sujeción al Código de Comercio o proceder, en caso de infracción, desde 

la amonestación hasta la clausura de sus instalaciones, elevando antecedentes al Ministerio Público, 

para el enjuiciamiento penal de sus personeros o representantes. 

 

     Nunca se ha dado el caso de que alguna ONG's hubiera cometido actos irregulares en actividades 

de captación de recursos del público, ya que su funcionamiento está supeditado a financiamiento 

de organizaciones extranjeras, por lo tanto son ellas quienes las fiscalizan. Las ONG's que se 

dedican a actividades financieras, destinan sus recursos, como actividad principal, al fomento de 

pequeñas iniciativas económicas al denominado "sector informal", compuesto de pequeños 

empresarios y comerciantes minoristas, mediante micro crédito. 

 

     Respecto a los recursos públicos, el gobierno ha establecido la existencia de varios fondos de 

financiamiento estatal, aunque fundamentalmente conformados con recursos provenientes de la 

cooperación internacional. Los fondos de inversión social, tan extendidos ahora en Latinoamérica, 

son un ejemplo de ello, junto a fondos de desarrollo regional, campesino, medio ambiental, etc. 

 

     Estos fondos otorgan financiamiento, generalmente a fondo perdido, para la ejecución de 

proyectos inscritos en sus objetivos y líneas de acción; a ellos pueden acceder, en las mismas 

condiciones, tanto empresas privadas como ONG's. Tanto unas como otras, al acceder a estos 
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recursos, se someten al control gubernamental mediante la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales (Ley SAFCO). 

 

     Si estos proyectos involucran la obtención de fondos para otorgación de créditos, también se 

someten tanto empresas privadas como ONG's a las normas de supervisión y control de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 

     De todas maneras, casi la totalidad del presupuesto de la gran mayoría de ONG's es proveniente 

de donaciones del exterior, pero de entidades privadas. 

 

OBJETIVO DE UNA NUEVA LEY DE ONG`s 

 

     La elaboración de una ley referida de manera expresa a las ONG's constituye una iniciativa que 

se lleva a cabo desde 1987, año en el que la Coordinadora Nacional de Redes de ONG's dio inicio 

a un debate que persiste hasta la fecha, al poner a consideración tanto de sus afiliadas como del 

gobierno, un proyecto de ley. Durante todos estos años han ido elaborándose nuevas versiones, 

hasta que en 1994 finalmente se llegó a redactar un proyecto de consenso entre las ONG's y el 

gobierno, el cual fue presentado a la Cámara de Diputados el mes de agosto de 1994. Desde 

entonces quedó esperando turno para su tratamiento, hasta el mes de septiembre de 1995, que la 

Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, que intervino en la redacción del 

proyecto de consenso, logró que se distribuyera a otras Comisiones camarales para su respectivo 

informe, pero presentando un proyecto diferente al original, en el que se habían hecho cambios 

muy drásticos, sobre todo en lo referente a la intervención fiscalizadora del Estado, Otorgándole a 

ésta facultades de inclusive poder conformar ONG's en calidad de asociado. 

 

     En general, con esta nueva Ley de ONG's rio se pretende modificar las normas relativas a estas 

instituciones, en lo que respecta a su sujeción al Código Civil, normas tributarias, etc., sino más 

bien compilarlas en una sola, estableciendo además derechos y obligaciones muy concretos, en 

base a una definición puntual, como en su momento hizo el Decreto Supremo 22409, manteniendo 

y tal vez perfeccionando la idea de la existencia de un Registro Nacional. 
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y CUESTIONES SUBYACENTES: 

VISIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

 

     Un tema de debate durante la elaboración del Proyecto de Ley fue el de la posible exigencia de 

hacer público el manejo económico de los recursos de las ONG's tanto hacia el Estado como hacia 

la sociedad. Al respecto, los criterios siempre estuvieron divididos, por una parte, entre aquellas 

organizaciones que se denominan IPD, que se inclinan por la transparencia, sobre todo con la 

apertura al control social, principalmente por parte de los sectores beneficiarios de sus acciones, 

pero manteniendo hacia el Estado las mismas obligaciones que cualquier otra asociación o 

fundación sin fines de lucro, o persona colectiva en general. Por otra parte están las otras ONG's, 

que no están dispuestas a prestar información ni siquiera a quienes se denominan sus beneficiarios. 

 

     En este marco, las IPD han acogido de buen grado la obligación que tienen según la Ley de 

Participación Popular de enmarcar sus acciones en las políticas definidas por el Gobierno 

Municipal de la jurisdicción en la que trabajan. 

 

     Organización Territorial de Base (OTB), es la denominación aplicable a una nueva figura 

jurídica que engloba a las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales 

(asociaciones barriales). Con anterioridad a la Ley de Participación Popular, la población urbana 

se encontraba organizada en torno a las juntas vecinales que eran asociaciones gremiales de mutuo 

interés, y los sectores rurales constituían las comunidades campesinas e indígenas, reconocidas 

legalmente como sindicatos, regidos por la Ley de Reforma Agraria. 

 

     Están organizadas y representadas según sus usos, costumbres o estatutos, y el reconocimiento 

legal se limita a una sola OTB por cada unidad territorial; comprenden una población sin 

diferenciación de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión y guardan una relación 

principal con los órganos públicos del Estado a través del Gobierno Municipal de la jurisdicción 

donde estén ubicadas, confiriéndoles atribuciones de proponer y supervisar la realización de obras 

y la prestación de servicios públicos en el área social, técnica, económica, ecológica y de servicios, 
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fiscalizando al Gobierno Municipal en la ejecución de estas acciones, así como a las autoridades 

educativas y de salud. 

 

6. MARCO METODOLOGICO 

 

6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACION 

 

     El presente trabajo de investigación tiene un enfoque deductivo en base al desarrollo del método 

analítico en sentido que se utilizará dentro el marco teórico existente.  

 

     Se aplica el método deductivo, porque va de lo general a lo particular, ya que parte de los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento  lógico varias 

suposiciones es decir, parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

     El método deductivo nos permite obtener conclusiones a partir de generalizaciones, será 

adecuado para el desarrollo de la revisión bibliográfica, en vista que se presentan actualizaciones 

tanto en la normativa como en la práctica contable, en este caso para la preparación de Estados 

Financieros de las entidades sin fines de lucro a entregarse a Impuestos Nacionales. Así mismo 

este razonamiento, nos admite referirnos a los objetos o fenómenos estudiados a las leyes que los 

rigen, de igual manera, permiten descubrir una consecuencia desconocida, a partir de un principio 

conocido. 

   

     Y el método analítico, porque descompone una idea o un objeto en sus elementos (mediante un 

proceso de distinción y diferencia); además que descompone un todo en sus elementos básicos, y 

por tanto, va de lo general (lo compuesto) a lo específico (lo simple).  

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

18 

19 
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     La presente investigación es de tipo descriptivo, porque en función de los objetivos, se puede 

establecer los procedimientos técnicos que utilizan las Organizaciones no Gubernamentales 

O.N.G.s al preparar y emitir sus Estados Financieros contables para entrega anual a Impuestos 

Nacionales, medio que posibilitó detectar deficiencias al respecto.   

 

     Descriptivo porque a través del análisis de la devolución de los impuestos, los índices de 

exportación y las solicitudes efectuadas por las empresas que gozan del beneficio permitirá explicar 

las debilidades en la devolución de los certificados impositivos y buscar una manera de que dicha 

devolución sea más ágil.  

 

    Además, buscar un procedimiento para que los tramites acerca de las retenciones no se demoró 

entre uno y dos años porque está sujeto a auditorías exhaustivas y por eso las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

     El diseño de la investigación será un plan global de la investigación con carácter documental 

para dar una respuesta clara a las preguntas planteadas. 

     “Según Hernández et al, (2003), el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desee”. (Hernández, 2003)  

      En este caso aplicaremos el diseño de investigación no experimental, porque en el presente 

trabajo no manipularemos variables, lo único que haremos, será observar al objeto de estudio en su 

ambiente natural para después analizarlos minuciosamente. 

 

      Por lo tanto, también se tomará en cuenta el tiempo para poder recolectar datos, aplicaremos 

también el diseño transversal, donde se recolectará datos en un solo tiempo con el propósito de 

describir variables y su incidencia longitudinal, donde se recolectarán datos a través del tiempo en 

periodos, para hacer inferencias respecto al cambio y sus consecuencias, es de carácter documental. 

 

18 ESCOBAR, Gustavo. El Razonamiento. En: Lógica Nociones y Aplicaciones. 1 Ed. Mexico D.F.; McGraw — Hill 

1999. Pág.153  

19 E1 Método Analítico como Método Natural. Web: pendientedemigracion.ucm.es/info 
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6.4 METODO DE LA INVESTIGACION 

 

Se aplica el método deductivo, porque va de lo general a lo particular, ya que parte de los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico varias 

suposiciones, es decir, parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

El método deductivo nos permite obtener conclusiones a partir de generalizaciones, será 

adecuado para el desarrollo de la revisión bibliográfica, en vista que se presentan actualizaciones 

tanto en la normativa como en la práctica contable, en este caso para la preparación de Estados 

Financieros de las entidades sin fines de lucro a entregarse a Impuestos Nacionales. 

 

Y el método analítico, porque descompone una idea o un objeto en sus elementos (mediante 

un proceso de distinción y diferencia); además que descompone un todo en sus elementos básicos, 

y por tanto, va de lo general (lo compuesto) a lo específico (lo simple). 

 

El método Inductivo, partió de situaciones concretas que se obtuvo del marco teórico 

general, para la propuesta de solución del problema respecto a los retrasos que ocurre en las 

devoluciones impositivas y que las empresas pequeñas y medianas no accedan a este derecho. 

 

6.5 TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

Realizamos un estudio de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo.  

 

     Exploratorio, porque se analizó y se valoró el actual Sistema de Devolución Impositiva SDI, 

donde evidenciamos y concluimos que el sistema es muy limitado para ejercer un control adecuado 

a los valores Cedeim después de su emisión y entrega, así mismo, los exportadores deben cumplir 

ciertos requisitos para ser controlados, lo que nos permitió aclarar conceptos para su aplicación 

práctica y evitar que se ocurran irregularidades.  
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     Descriptivo, porque se identificó problemas a consecuencia de las limitaciones en el actual 

Sistema de Devolución Impositiva, respecto a los controles de los Valores Cedeim, donde se 

describe que los mismos carecen de medidas de seguridad, ocasionando problemas y descontrol en 

su uso de estos valores, lo cual nos permitió identificar debilidades en el control tales como la falta 

de seguimiento del uso de los títulos-valores, ocasionando la falsificación de los mismos.  

 

     Explicativo, porque nos permitió explicar la posible solución a la propuesta para que esta 

devolución impositiva no atente contra los intereses de la economía del Estado, desde el punto de 

vista de su generalización en cuanto a su aplicación. 

 

     Las fuentes de información secundarias, están constituidas por la acumulación de documentos 

obtenidos por entidades sin fines de lucro, información Recopilada a través de los medios 

tecnológicos analizados y sistematizados para la elaboración de este Trabajo  

 

7. MARCO PRÁCTICO 

 

     Una vez realizada el análisis de los diferentes conceptos, apelando a referencias bibliográficas 

relacionadas con el tema de investigación en cuestión, vale decir, la importancia de la didáctica en 

procesos de enseñanza aprendizaje como elementos para fortalecer el nivel de conocimiento 

científico y tecnológico. De la misma manera la aplicación de procedimientos Tributario por 

omisión de pago. 

Tabla 1. Propuesta de Acción estratégica y transformadora   

Título:  

“PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PARA EVITAR LA OMISION DE PAGO 

DE RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

 DE COMPRAS MENORES EN  

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO”. 

Objetivo:  
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     Analizar un procedimiento tributario de acuerdo a normativas legales proyectado a las 

necesidades que se presentan cuando una organización actúa corno agente de retención, 

dicho procedimiento deberá permitir retener, registrar y pagar correctamente las 

percepciones obtenidas en un periodo determinado. 

 

Estrategia    Actividades   Resultados esperados 

 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 T

R
IB

U
T

A
R

IO
 

 Diseño un  procedimiento para 

realizar el pago de retenciones, 

trascendente y transformador. 

 Entidades sin fines de lucro sin 

omisión de pagos. 

 Selección y elección de Leyes, 

normas y reglamentos 

apropiados para mejorar la 

aplicación de tributos.  

 Acciones de mejora de procesos 

y procedimientos por parte de los 

administrativos de cada 

Organización. 

 Acciones relevantes y 

novedosas, mediante normas 

sobre todo con un alto nivel de 

profesionalismo de la parte 

administrativa para fortalecer el 

pago de retenciones. 

 Acciones normativas que 

favorecen a los dependientes de 

las organizaciones sin fines de 

lucro, en su formación y 

adquisición de conocimientos 

significativos con un nivel 

elevado de profesionalismo.  

 Procedimientos normativos, 

aplicando diferentes tipos de 

estratégicas, técnicas y recursos 

didácticos tecnológicos y 

científicos.   

 Formación de personal con 

capacitaciones significativas con 

carácter científico y tecnológico.   
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 Procedimientos normativos, 

productivas fortaleciendo y 

desarrollando en la sociedad.     

 Funcionarios con capacidades de 

análisis, crítico-reflexivos y 

práctica de valores en su cultura 

diaria en la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

  7.1. Propósito de la acción transformadora – desarrollo de las actividades –  

     La alternativa de solución al problema identificado, se podrá hacer efectivo, apelando a un 

marco metodológico que surgen como propósito después de la comprensión de conceptos y un 

análisis del tema de investigación titulado, “PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PARA 

EVITAR LA OMISION DE PAGO DE RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOSDE 

COMPRAS MENORES EN ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO”. La misma 

consta de las siguientes: 

 Establecer  una revisión de las normas contables y normas tributarias referente al 

tema porcentajes establecidos para cada caso dentro del Estado Plurinacional de 

Bolivia.  

 

Cuando por razones de recaudación resulte necesario, establecerá el monto mínimo 

imponible de ingresos de sujetos pasivos que, por el volumen de sus operaciones y capital' 

resulten pequeños obligados. Esta nueva redacción, amparada en el Artículo 4° de la Ley 

N° 1606 (Modificaciones a la Ley N° 843) de 22 de diciembre de 1994, publicada en la 

Gaceta Oficial de Bolivia N°1863 de fecha 22 de diciembre de 1994, que faculta al Poder 

Ejecutivo a realizar cambios de forma en la Ley obedece a que con los cambios introducidos 

con la Ley N° 1606 los profesionales han dejado de ser contribuyentes del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA). 

El sujeto pasivo entregará unas notas fiscales a su empleador en las situaciones de 

dependencia, y podrá presentar otras junto a su declaración jurada como independiente, 

debiendo estar en ambos casos emitidas a nombre de quien las presenta, con las excepciones 
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que al efecto reconozca la Administración Tributaria mediante norma reglamentaria y 

firmadas por éste. 

 

 Determinar el grado de importancia de la omisión de pago de las retenciones en 

asociaciones sin fines de lucro. 

 

La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos administrativos 

para la formalización de esta exención. Las exenciones tendrán vigencia a partir de la 

gestión que corresponde a la fecha de solicitud de formalización, siempre que ésta cumpla 

con los requisitos establecidos. Las entidades que no formalicen el derecho a la exención, 

estarán sujetas al pago del impuesto por las gestiones fiscales hasta la formalización del 

beneficio, del mismo modo, quedan alcanzadas por el impuesto las gestiones durante las 

cuales los estatutos no cumplieron los requisitos señalados en el presente reglamento. Las 

exenciones establecidas en los incisos a) y c) del Artículo 49° de la Ley N° 843 no requieren 

tramitación expresa para su reconocimiento" 

 

 Analizar cada uno de los tributos  y hechos que se generan para la retención de ley y 

la importancia de la omisión de pago tributario para la presentación de Estados 

Financieros a la Administración Tributaria. 

 

En general, las instituciones sin fines de lucro tienen como interés el lograr una legislación 

propia, concreta, no dispersa que establezca sus deberes a tiempo, de protegerlas de la 

arbitrariedad del Estado, es decir someterse a reglas de juego claras, que se obligan a no 

transgredir pero que al mismo tiempo reconozca y proteja su actividad. 

 

Por otro lado, es necesario reflexionar, informar y capacitar a las propias ONG's. 

Reflexionar, respecto a su rol y relación con el Estado y la sociedad; informar sobre sus 

derechos y obligaciones y capacitarlas para que puedan cumplir sus deberes de la mejor 

manera, respecto a la sociedad y el Estado. 
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 Generar una propuesta respecto al procedimiento Tributario de pago de retenciones 

en Bolivia. 

Los estatutos de estas organizaciones deberán ser claros en este punto ya que deben señalar 

que los ingresos que obtienen están destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de sus 

programas y proyectos en su totalidad y el caso de existir excedentes económicos y 

financieros que genere quedarán consolidados a la masa de bienes afectados a su finalidad 

institucional y patrimonio, lo cual constituye un requisito básico para formar una institución 

de este tipo.  

 

Por lo señalado anteriormente estas instituciones obtienen la exención del Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE mediante resolución administrativa una vez cumplidos los 

requisitos exigidos. No obstante no están exentas de deberes formales como la presentación 

de estados Financieros al Servicio Nacional de Impuestos para fines de información. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

Las Conclusiones más importantes derivados de la presente investigación son detallados a 

continuación. 

 

     Posterior a la revisión y sintetizaciòn de varias fuentes, dela información relacionado a la 

omisión de pago de retenciones. La presente monografía está enfocada principalmente las 

Entidades sin fines de lucro las cuales al estar exentas del Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE) y no así de las obligaciones como Agentes de Retención, que en representación de la Entidad 
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Recaudadora realizan retenciones impositivas por conceptos de compras, servicios sin factura y 

remuneraciones de cualquier tipo, como los expuestos en el marco práctico.  

 

     También no solo basta en conocer cuáles son los impuestos que son omitidos, sino también el 

contenido significa una guía con los ejemplos más comunes de casos que se presentan, reflejando 

la identificación del tipo o del laso de retención, la alícuota del impuesto, la resolución práctica en 

ejemplos simulados, el registro contable, la forma de liquidación y en caso de incumplimiento el 

monto de la multa en que se puede incurrir. La aplicación de cuadros demostrativos y supuestos 

con el fin de lograr una comprensión clara del procedimiento,  

 

     Todo este proceso en cada uno de los ejemplos fue elaborado en base a normativa vigente 

concerniente al tema, resaltando las fechas de liquidación y formularios de declaración impositiva 

para evitar incumplimientos formales, omisiones de pago o de retención que conllevan a multas y 

sanciones. 

 

     Finalmente, es importante que la opinión pública tenga mayor información y conocimiento de 

las actividades que realizan estas instituciones para lo cual se requiere, por un lado, que éstas den 

a conocer de manera más abierta (incluyendo los medios de comunicación social), sus actividades, 

propuestas y preocupaciones al conjunto de la sociedad. Por otro lado, que el propio Estado y sus 

instituciones y las otras organizaciones de la sociedad reconozcan su existencia y las consideren 

interlocutoras válidas para la discusión de los temas nacionales, sectoriales o locales, en los cuales 

ellas han ganado competencia, así estarían reconociendo, además, su capacidad de aporte a la 

solución de los problemas de la sociedad. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

     Al revisar las Normas Tributarias y documentos afines derivados a la presente investigación se 

recomienda lo siguiente. 
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     Recomendamos a las Organización sin fines de lucro realizar los pagos de retenciones 

correspondientes a su actividad económica y que estos sean enviados a la  Administración 

Tributaria, y de acuerdo a norma contable específica para organizaciones sin fines de lucro que 

cuenten con la exención del Impuesto a las Utilidades de las Empresas.  

 

    Recomendamos al Colegio de Auditores de Bolivia y sus afiliadas departamentales reconozcan 

la norma contable como norma local, dado que en Bolivia no existe una norma contable para el 

segmento de organizaciones sin fines de lucro con exención del IUE. Como profesionales de área 

contable y de auditoría, estamos en la obligación de conocer y divulgar la normativa y los 

procedimientos,  referidos al régimen de las retenciones.   

 

     Recomendamos a quien corresponda el tramitar ante la Administración Tributaria el pago de las 

retenciones correspondientes y omitidas dentro de las organizaciones sin fines de lucro con 

exención del IUE. Elaborar las retenciones, liquidaciones y declaraciones juradas en fechas 

oportunas, y en forma correcta de acuerdo a normativas vigentes y seguir un procedimiento 

adecuado y ordenado para lograr un resultado óptimo en el cumplimiento de deberes impositivos. 

 

     Es de suma importancia cumplir con la normativa establecida, para la liquidación y pago de 

las retenciones, además de hacerlo en la forma correcta, ya que esto nos dará una visión objetiva 

de nuestros resultados, pero también tendremos empresas que tengan un comportamiento 

tributario transparente, lo que definitivamente a futuro se convierte en un beneficio, para obtener 

financiamiento o certificaciones  de calidad. 



 

REFERENCIACION BIBLIOGRAFICA 

 

Villegas B. (2015). “Curso de Finanzas, derecho Financiero y Tributario”. 8va Edición. 

Benites A. (2009), “Derecho Tributario”. Pág. 196 Ed. Azul. 

Lanziano, W. (1979). “Teoría general de la exención tributaria”. Buenos Aires. Ediciones 

Depalma. 

Ley 2492 (2003), “Código Tributario Boliviano”. Texto actualizado 2018 

Estado Plurinacional de Bolivia, Decreto Supremo N° 10-0012-13 de 10 de abril 2013 

Presentación digital y física de Estados Financieros.  

Estado Plurinacional de Bolivia, Decreto Supremo N° 10-0028-13 del 17 de julio 2013 

Modificación a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0012-13.  

Estado Plurinacional de Bolivia, Decreto Supremo N° 10-0008-11 del 14 de abril 2011 

Presentación de Estados Financieros o Memoria Anual.  

Estado Plurinacional de Bolivia; Código Civil — Decreto Ley N° 12760, Ley de agosto de 

1975.  

Estado Plurinacional de Bolivia; Decreto Supremo N° 24602 de 6 de mayo de 1997.  

Estado Plurinacional de Bolivia; Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004 — 

Reglamento del Código Tributario.  

Metodología y Técnicas de investigación. Raúl A. Sandoval Gonzales Metodología de 

investigación. LexinArandia S.  

Alterim, Anibal; Curso de obligaciones Tomo 1 y II; Editorial Abeledo — Perrot. Buenos 

Aires, 1982  

Giannini, D. (1957), “Instituciones de Derecho Tributario”. Pág. 7, Edit. de Derecho 

Financiero. 

Cabanellas, de T. (2000), “Diccionario Jurídico Elemental”.  Ediciones Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina.    

Ricardo, D. (1973). “Principios de Economía Política y Tributación”. Fondo de Cultura 

Económica, segunda reimpresión.  

Cossío, J. J. (2001). “Auditoría y organización en entidades sin fines de lucro”. Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora – Librería 

Editorial. 

Ley 843 (1986), “Ley de Reforma Tributaria”. Texto ordenado, complementado y 

actualizado al 30/09/2018. 



 

 

Decreto Supremo N° 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

La Paz – Bolivia. 

Wiley J. & S. (2004), “Financial Accounting Standards Board (FASB)”. Editorial John Wiley 

& Sons.   

Cossío, F. (2001), “El sistema tributario y sus implicaciones en la reducción de la pobreza”. 

IIDEE. La Paz – Bolivia. 

KPMG (2009), “Guía para las entidades sin fines de lucro”. Audit Tax & Avisory – Panamá. 

Escobar, Gustavo. El Razonamiento. En: Lógica Nociones y Aplicaciones. 1 Ed. Mexico D.F.; 

McGraw — Hill 1999.  

Jarach, d.; El Hecho Imponible: "El Principio de la capacidad contributiva y su aplicación". 

Buenos Aires, 1943. Margain manautou, Emilio; Introducción al Estudio del Derecho  

Memoria, Iras. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario; Edición Superintendencia de 

Bolivia. La Paz — Bolivia.  

Morales guillen, Carlos; Código Civil Concordado y Anotado. Editorial Los Amigos del 

Libro; La Paz — Bolivia, 1996.  

Moscoso, Jaime; Introducción al Derecho; Editorial Juventud; La Paz — Bolivia, 1996. Pérez 

de ayala, J. L.; Potestad Administrativa y Relación Jurídica, 1998.  

 

Otros Decretos Supremos relacionados con la investigación  

 

Mgs. Jorge Valdez Montoya "Aplicaciones Técnicas, Legales  Editorial Quatro Hnos. Bolivia 

2009 y Contables de los Tributos"  

Mgs. Jorge Valdez Montoya Producciones Gráficas C&M S.R.L.  "Los Tributos, su Análisis, 

Interpretación y Registros  Bolivia 2007 Contables"  

Dr. Oscar Garcia Canseco "Manual Tributario Boliviano"  Lic. Gonzalo Vargas Liendo 

Comunicaciones El País S.A.  

Mgs. Roberto Viscafé Ureña "Sistema Tributario Boliviano"  Ediciones Excelsior S.R.L. 

Bolivia 2009 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

ANEXO A 

 

El Régimen Tributario implementado por la Ley N° 843, de 28 de mayo de 

1986 (Texto Ordenado vigente), el cual comprende todos los impuestos vigentes 

en el país: 
 

Bolivia: Sistema Tributario y Arancelario Boliviano 
 

TIPO DE 

IMPUESTOS SIGLA DENOMINACION DOMINIO ALICUOTA ACLARACIONES 
 
 
 

INDIRECTOS 

 
IVA 

 
Impuesto al Valor Agregado. 

 
Nacional 

 
13% 

IVA Tasa Cero para primeras  ventas  de minerales y metales  en su 

primera fase  de comercialización (Ley N° 186 de 17 /11/2011). 

 
ICE Impuesto a los Consumos 

Específicos. 
 

Nacional Tasa específica: Bs/Lit ( De 0,30% a 9,84%)  
Las alícuotas especificas  se detallan en la Ley N° 066 del 15/12/ 2010. 

Tasa porcentual: % / Valor (De 0% a 10%) 
IEHD Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos  y sus Derivados. Nacional Tasa específica: Bs/Lt Tasa Específica por lotro o unidad de medidad, que será actualizada 

anualmente por el SIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOS 

 

 
IUE 

 
 
Impuesto sobre las Utilidades  de 

las Empresas. 

 

 
Nacional 

 

 
25% 

Alícuota Adicional IUE Financiero   del 12,5 % adicional al IUE, sobre la 

rentabilidad de las entidades  financieras  que superen un coeficiente 

de rentabilidad del 13% respecto del Patrimonio Neto. 
Alícuota Adicional IUE Minero   del 12,5 % adicional al IUE, sobre las 

utilidades  extraordinarias originadas  por las condiciones  favorables 

de los  precios de los minerales  y metales. Esta alícuota no alcanza a 

las cooperativas mineras  legalmente  establecidas  en el país. 

IDH Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos Nacional 32% Sobre el 100 % de la producción en boca 

de pozo. Ley 3058, mayo 2005 
IT Impuesto a las Transacciones. Nacional 3% Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente) 

ITF Impuesto a las Transacciones 

Financieras Nacional 0.15% Considerar la Ley N° 2446 de 21/07/2006 

RC – IVA Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado. Nacional 13% Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente) 

 
IJ 

 
Impuesto al Juego 

 
Nacional 

 
30% y 10% 

La Ley N° 060 de 25/11 /2010, dispone  que la alícuota corresponde  al 

30% para los juegos  de azar y sorteos, y el 10% para el caso de 

promociones empresariales. 

IPJ Impuesto a la participación en 

Juegos Nacional 15% Ley N° 060 de 25/11/2010 
 

ISAE Impuesto a las Salidas  Aereas  al 

Exterior. 
 

Nacional 
 

Bs. 231 Este monto es actualizado a partir del 1 de enero de cada año por el 

Servicio de Impuestos  Nacionales  (SIN). 
 

 
 

REGIMENES 

ESPECIALES 

 
RTS 

Régimen Tributario Simplificado 

(Pequeños  comerciantes, 

Artesanos  y Vivanderos). 
 

Nacional 
 

Cuota fija por categoría 
 
Desde Bs. 47 hasta Bs.200, pago bimestral 

 
STI 

Sistema Tributario Integrado 

(Transporte  urbano de pasajeros 

y carga). 
 

Nacional 
 

Cuota fija por categoría 
 
Desde Bs. 100 hasta Bs.400, pago trimestral. 

 
RAU 

Régimen Agropecuario Unificado 

(Pequeñas  propiedades 

agrícolas) 
 

Nacional 
 

Cuota fija por hectárea 
 
Establecida en el Decreto Supremo N° 24463 de 27/12/1996. 

COMERCIO 

EXTERIOR GA Gravamen Arancelario Nacional 10%, 5% y 0% Ley N° 1990 de 28/07/1999 

 
DEPARTAMENTAL 

 
ITGB* 

 
Impuesto a las Sucesiones y las 

Transmisiones  Gratuitas  de 

Bienes. 

 
Departamental 

 
1%, 10% y 20% 

La Ley N° 843, en su Artículo 102 determina las sigu ientes alícuotas: 

1% Ascendiente, descendiente  y Cónyuge 

10% Hermanos y sus descendientes 

20% Otros  colaterales, legaroios  y donarios  gratuitos 

 
 
 

 
MUNICIPALES 

 
IMT 

Impuesto Municipal a las 

Transferencias de Inmuebles  y 

Vehículos  Automotores 
 

Municipal 
 

3%  

 
IPBI 

Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles  (Urbanos  y 

Rurales). 
 

Municipal 
 

Según escala En función al monto de valuación del bien inmueble, la alícuota varía 

de 0.35% a 1.5%. Adicionalmente  una cuota fija en función a escala. 

 
IPVA Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos  Automotores. 
 

Municipal 
 

Según escala 
En función al monto de valuación del vehículo automotor, la alícuota 

varía de 1.5% a 5%. Adicionalmente  una cuota fija en función a 

escala. 

Tasas Tasas Municipales. Municipal De acuerdo a los servicios inherentes  al 

estado.  

Patentes Patentes  Municipales. Municipal De acuerdo a la actividad económica 

realizada.  
 

 
(*) Según la Ley N° 154, el nivel central del Estado continuará con la administración de lo ITGB de acuerdo a la normativa vigente, hasta que los gobiernos autónomos 

departamentales creen su propio impuesto. 

Elaboración  en base a la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO F 

 

EJERCICIOS RESUELTOS 

 

1.1. PROCEDIMIENTOS PARA EL RC-IVA 

 

El presente manual comprende los siguientes puntos: 

1. IDENTIFICAR EL TIPO DE RETENCION 

2. PORCENTAJE DE RETENCION 

3. APLICACION PRÁCTICA (EJEMPLO) 

4. REGISTRO CONTABLE 

5. LIQUIDACION DEL IMPUESTO 

6. MULTAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

 

Quienes sean denominados Agentes de Retención, según el Art. 11 del DS 21531 se 

encuentran facultados para efectuar retenciones por los conceptos citados en los incisos a), b), 

e) y f) del mismo. También los citados en el Art.19 de la Ley 843 (TOV), el cual señala que 

las remuneraciones de dependientes se encuentran alcanzados por el RC-IVA, es decir toda 

retribución por sueldos, jornales, horas extras, emolumentos, asignaciones, primas, premios, 

bonos, gratificaciones, comisiones, primas, premios, sobresueldos, bonos de cualquier 

denominación, bonificaciones, compensaciones en dinero o en especie, asignaciones por 

alquiler, vivienda y otros, gastos de representación y cualquier tipo de retribución 

extraordinaria suplementaria o a destajo. 

 

De los cuales describiremos los casos más usuales: 

 

Inciso a) 

1. IDENTIFICAR EL TIPO DE RETENCION 

Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de bienes inmuebles, 

salvo que se traten de sujetos alcanzados por el 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). 

 

 



 

 

2. PORCENTAJE DE RETENCION 

Se debe realizar la Retención del 13% por el RC-IVA y el 3% por el IT 

 

3. APLICACION PRÁCTICA (EJEMPLO) 

Supuesto: 

El Sr. Juan Pérez alquila un inmueble a la Institución SRL, por la suma de Bs2000.00 por el 

cobro de alquileres del inmueble correspondiente al mes de Enero de 2018 el Sr Pérez debe 

extender el recibo oficial, en caso de no contar con el recibo oficial, la Institución debe 

realizar la retención correspondiente. 

 

Desarrollo: 

Base Imponible Impuesto Porcentaje Monto Retenido 

Bs2000.00 RC-IVA 13% 260.00 

Bs2000.00 IT 3% 60.00 

 

4. REGISTRO CONTABLE 

 

Fecha Cuenta Debe Haber 

31/01/2018 Alquileres 

RC-IVA por pagar 

IT por pagar 

Caja o Bancos 

2000.00 

 

 

260.00 

60.00 

1680.00 

 TOTALES 2000.00 2000.00 

 

5. LIQUIDACION DEL IMPUESTO 

 

La liquidación de las retenciones efectuadas se debe realizar en los formularios 604 del RC-

IVA y 410 del IT retenciones. 

Realizar la liquidación en las fechas de Pago establecidas según el último dígito del NIT, 

mediante la siguiente tabla: 

O Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 



 

 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

6. MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos lugares y condiciones 

establecidas en normas emitidas una multa de 300 UFV's para personas jurídicas. 

 

Inciso b) 

REMUNERACIONES DE DEPENDIENTES 

 

• REMUNERACIONES EN ESPECIE 

1. IDENTIFICAR EL TIPO DE RETENCIÓN 

Se encuentran alcanzados por este impuesto todo tipo de remuneración inclusive las 

remuneraciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y 

otros, donde los ingresos percibidos en especie serán computados por el Valor de mercado al 

momento de la percepción. 

 

2. PORCENTAJE DE RETENCION 

Se debe realizar la retención del 13% por el RC-IVA. 

 

3. APLICACION PRÁCTICA (EJEMPLO) 

Supuesto: 

La Institución SFL, paga alquileres por concepto de vivienda de su dependiente J. Vargas la 

suma de Bs1500.00, además el Sr. J. Vargas tiene como salario básico un importe de 

Bs4000.00 mensual y en el mes de Febrero presentó su formulario 110 con un crédito fiscal 

de Bs200.00, lo cual le permitió un resultado de Bs91.00 por retención del RC-IVA en la 

planilla tributaria. 

 



 

 

Desarrollo: 

 

El pago de alquileres será tomado en cuenta como parte del total ganado y por dicho pago, 

deberá la Institución extender el recibo oficial por alquileres al Sr. J. Vargas el cual podrá 

descargar el mismo en su formulario 110. 

 

4. REGISTRO CONTABLE 

5.  

Fecha Cuenta Debe Haber 

28/02/2009 Sueldos y Salarios 

Remuneraciones en especie 

Apode AFP- Patronal 

Aporte CNS 

Aporte AFP por pagar- Laboral 

Apode AFP por pagar- Patronal 

Apode CNS por pagar- Patronal 

RC-IVA por Pagar 

Bancos 

    4000.00 

    1500.00 

      204.05 

      550.00 

 

 

 

 

 

 

    671.55 

    204.05 

    550.00 

      91.00 

  4737.45 

 TOTALES 6254.05 6254.05 

 

6. LIQUIDACION DEL IMPUESTO 

 

El dependiente debe realizar la presentación de sus descargos de facturas a la Institución en el 

Formulario 110 hasta el 20 de febrero y posteriormente la Institución debe liquidar los 

importes retenidos en Formulario 604 del RC-IVA en las fechas de pago establecidas según el 

último dígito del NIT, mediante la siguiente tabla en página N° 30 

 

 

Dependiente 
Salario 

Básico 

Remuneración 

Especie 

Total 

Ganado 

Aporte 

AFP's 

Retención 

RC-IVA 

Liquido 

Pagable 

J. Vargas 4000.00 1500.00 5500.00 671.55 91.00 4737.45 



 

 

6.  MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos lugares y condiciones 

establecidas en normas emitidas una multa de 300 UFV's para personas jurídicas. 

 

Inciso c) 

• GASTOS DE REPRESENTACION 

1 IDENTIFICAR EL TIPO DE RETENCION 

Se encuentran alcanzados por este ir-Opuesto todos aquellos gastos de representación que no 

estén respaldadas con la nota fiscal respectiva. 

 

2 PORCENTAJE DE RETENCION 

Se debe realizar la retención del 13% por el RC-IVA. 

 

3 APLICACION PRÁCTICA (EJEMPLO) 

Supuesto: 

La Sra. María viaja a la ciudad de Tarija por concepto de cursos de capacitación 

representando a la Institución SRL. Por el cual se le dio un monto de Bs. 1,000.00 para gastos 

de viáticos de los cuales tiene que estar respaldados con facturas caso contrario se le 

descontara el 13% del RC-IVA. 

 

 

 

 



 

 

Nombre:

Motivo de Viaje:CURSODE CAPACITACION

Fecha de otorgacion 05/01/2018

Fecha de otorgacion 10/01/2018

MONTO ASIGNADO Bs 1.000,00

GASTOS CON FACTURA

FECHA
FACTURA 

Nº
DETALLE DESTINO IMPORTE

05/01/2018 289 Transporte La Paz - Tarija Tarija 120

06/01/2018 325 Refrigerio Tarija 30

06/01/2018 425 Refrigerio Tarija 50

06/01/2018 304 Refrigerio Tarija 30

07/01/2018 2064 Refrigerio Tarija 30

07/01/2018 453 Refrigerio Tarija 50

07/01/2018 2531 Refrigerio Tarija 30

07/01/2018 1025 Refrigerio Tarija 300

07/01/2018 451 Transporte Tarija - La Paz Tarija 120

760,00

GASTOS SIN FACTURA

FECHA RECIBO Nº DETALLE DESTINO IMPORTE

06/01/2018 251 Refrigerio Tarija 58,50

06/01/2018 52 Transporte Tarija 25,00

07/01/2018 53 Transporte Tarija 30,00

07/01/2018 54 Otros gastos Tarija 106,50

220,00

28,60

191,40

951,40

48,60

Responsable Recibido Por

TOTAL GASTOS S/F MENOS RC-IVA

TOTAL GASTOS

SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA

SALDO A FAVOR DEL RESPONSABLE

TOTAL GASTOS CON FACTURA

DESCARGO DE VIATICOS

(Expresado en Bolivianos)

TOTAL GASTOS SIN FACTURA

Descuento por RC- IVA 13%

 

 

 

 

 

 



 

 

Registro contable 

 

Fecha Cuenta Debe Haber 

08/01/2018 Viáticos  

Anticipo al Personal  

Caja / Bancos  

RC-IVA por pagar  

 

Glosa: por viáticos a sucre 

para cursos de capacitación 

       980.00 

         48.60 

 

 

 

    1,000.00 

         28.60 

 TOTALES 1.028,60 1.028,60 

 

7. LIQUIDACION DEL IMPUESTO 

El dependiente debe realizar la presentación de sus descargos de facturas a la Institución en el 

Formulario 604 del RC-IVA en las fechas de pago establecidas según el último dígito del 

NIT, mediante la tabla página N° 29 

 

8. MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos lugares y condiciones 

establecidas en normas emitidas una multa de 300 UFV's para personas jurídicas. 

 

• HORAS EXTRAS Y BONOS 

1. IDENTIFICAR EL TIPO DE RETENCION 

 

Se encuentran alcanzados por este impuesto los sueldos, jornales, horas extras, emolumentos, 

asignaciones, primas, premios, bonos, gratificaciones, comisiones, primas, premios, 

sobresueldos, bonos de cualquier denominación, bonificaciones, compensaciones en dinero o 

en especie, asignaciones por alquiler, vivienda y otros, gastos de representación y cualquier 

tipo de retribución extraordinaria suplementaria o a destajo. 

 

2. PORCENTAJE DE RETENCION 

Se debe realizar la retención del 13% por el RC-IVA. 

 



 

 

3. APLICACION PRÁCTICA (EJEMPLO) 

Supuesto: 

La Institución SRL cuenta con el siguiente personal, los salarios básicos y 

Bonos de antigüedad. 

Nombre Cargo Sueldo Básico Bs Bono de Antig. Bs 

Carlos Mendoza Presidente Ejecutivo                  8500.00                     71.17 

Amalia Pérez Administradora                  7000.00                       0.00 

Juan Roca Analista de sistemas                  3500.00                     32.35 

Gabriel Ramírez Mensajero                  2000.00                     32.35 

Claudia Sánchez Visitadora Social                  2500.00                       0.00 

 

De los cuales se tienen los siguientes datos para el mes de Agosto. 

- El Sr. Roca, ha realizado horas extras en el mes de agosto por un valor de Bs291.66. 

- La Sra. Sánchez ha sido beneficiada por un premio a su eficiencia que consiste en 

Bs1500. 

- La Sra. Pérez percibe un importe de Bs647.- por concepto de subsidio de lactancia del 

mes de agosto. 

- La presentación de formularios 110 a la Institución fue de la siguiente manera: 

 

Nombre F-110 Crédito Fiscal Fecha de Presentación 

Carlos Mendoza 700.00 19/08/2018 

Amalia Pérez 470.00 20/08/2018 

Juan Roca 150.00 20/08/2018 

Claudia Sánchez 120.00 24/08/2018 

- El saldo a favor del anterior periodo fue: 

 

Nombre 
Saldo a Favor 

Periodo Anterior 

Carlos Mendoza                     20.00 



 

 

Amalia Pérez                     41.00 

 

NOMBRE CARGO
SUELDO 

BASICO Bs
BONO ANT. Bs

HORAS 

EXTRAS

TOTAL 

GANADO

APORTE 

AFP´s
RC-IVA

TOTAL 

DESCUENTOS

SUBSIDIO DE 

LACTANCIA

LIQUIDO 

PAGABLE

Carlos Mendoza Presidente ejecutivo 8500 71,17 0 8571,17 1.046,54 0 1.046,54 0 7.524,63

Amalia Perez Administradora 7000 0 0 7000 854,70 0 854,70 647 6.145,30

Juan Roca Analista de Sistems 3500 32,35 291,66 3824,01 466,91 0 466,91 0 3.357,10

Gabriel Ramirez Mensajero 2000 32,35 0 2032,35 248,15 0 248,15 0 1.784,20

Claudia Sanchez Visitador social 2500 0 0 2500 305,25 120 425,25 0 2.074,75

23.500,00 135,87 291,66 23.927,53 2.921,55 120,00 3.041,55 647,00 20.885,98

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018

TOTALES

 

Envío del Software Da Vinci: 

Para el caso citado el Dependiente con ingreso superior a Bs7.000,00 que es el Sr. Carlos 

Mendoza deberá presentar en medio magnético y en medio impreso, firmado y con las 

facturas correspondientes su formulario 110 en "Software Da Vinci". Así mismo la Institución 

SRL enviará la información consolidada al Servició Nacional de Impuestos. 

 

4. REGISTRO CONTABLE 

Fecha Cuenta Debe Haber 

31/08/2018 Sueldos y Salarios  

Bono de Antigüedad  

Horas Extras  

Aporte AFP- Patronal  

Aporte CNS  

Asignaciones Familiares  

Aporte AFP por pagar- Laboral  

Aporte AFP por pagar- Patronal  

Aporte CNS por pagar- Patronal  

RC-IVA por Pagar  

Bancos  

23.500,00 

135,87 

291,66 

2.921,55 

2.542,75 

647,00 

 

 

 

 

 

 

3.041,55 

943,36 

2.542,75 

120,00 

22.849,83 

 TOTALES 23.927,53 23.927,53 

 

5. LIQUIDACION DEL IMPUESTO 

El dependiente debe realizar la presentación de sus descargos de facturas a la Institución en el 

Formulario 110 hasta el 20 de febrero y posteriormente la Institución debe liquidar los 



 

 

importes retenidos en Formulario 604 del RC-IVA en las fechas de pago establecidas según el 

último dígito del NIT, mediante la siguiente tabla: 

Para dependientes con ingresos en sueldos o salarios brutos que superen los Bs7.000,00 que 

deseen descargar con facturas el RC-IVA, deben presentar en medio magnético el formulario 

110 y en Software Da Vinci, además de presentar también el mismo impreso y firmado y 

acompañado de las notas fiscales que lo respaldan hasta el 20 de cada mes. De la misma 

forma los agentes de Retención deberán consolidar la información de sus dependientes 

mensualmente utilizando el "Software RC-IVA Da Vinci" y remitirla al Servicio Nacional de 

Impuestos según el siguiente cronograma que figurar en la página 29. 

 

6. MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos lugares y condiciones 

establecidas en normas emitidas una multa de 300 UFV's para personas jurídicas. 

 

6.2.  PROCEDIMIENTOS PARA EL IUE E IT RETENCIONES 

El presente manual comprende los siguientes Puntos: 

1. IDENTIFICAR EL TIPO DE RETENCION 

2. PORCENTAJE DE RETENCION 

3. APLICACION PRÁCTICA (EJEMPLO) 

4. REGISTRO CONTABLE 

5. LIQUIDACION DEL IMPUESTO 

La ley 2492 NCTB establece en su artículo 66° como una de las facultades específicas de la 

Administración Tributaria la designación de SUSTITUTOS Y RESPONSABLES 

SUBSIDIARIOS, a su vez en su artículo 25° nos dice SUSTITUTO son persona natural o 

jurídica definida por disposición tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales y SUSTITUTOS EN CALIDAD DE 

AGENTES DE RETENCIÓN O DE PERCEPCIÓN son personas que en razón de sus 

funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales 

deban efectuar la retención o percepción de tributos asumiendo la obligación de pagar su 

importe al fisco. 

Las personas naturales y jurídicas actuaran como agentes de retención. Cuando haya 

inexistencia de una factura o nota fiscal equivalente para respaldo del gasto. Según el Art. 3° 



 

 

del D.S. 24051 y el artículo 72 de la Ley 843 (OTV) y las cuales podemos mencionar que se 

divide en 2 clases de retención. 

De los cuales describiremos los casos más usuales: 

 

1. IDENTIFICION DEL TIPO DE RETENCION 

Las retenciones obligadas como agentes de retención o de percepción se dividen en dos 

clases, los provenientes de: 

 Por la prestación de servicios de terceras personas que no tiene emitan la factura o 

nota fiscal respectiva. 

 Por compra de Bienes, que no son respaldadas por la nota fiscal respectiva 

 

2 PORCENTAJE DE RETENCION 

La retención a realizar por IUE retenciones (impuestos a las utilidades de las empresas) y por 

IT retenciones (Impuesto a las Transacciones) es de: 

 Por concepto de servicios es de 12.5% (IUE) y 3% (IT) 

 Por concepto de compra es de 5% (IUE) ) y 3% (IT) 

 

3 APLICACION PRÁCTICA (EJEMPLOS) 

 

RETENCIONES POR SERVICIOS CUANDO EL TRABAJADOR ASUME LA 

RETENCION 

 

Supuesto 1 

La Institución SRL, contrata los servicios del Sr. Juan Pérez por concepto de plomería por la 

suma de Bs. 1,000.00 por el cual el Sr. Juan Pérez por dicho servicio debería extender la nota 

fiscal, en caso de no contar con dicha nota, la Institución debe realizar la retención 

correspondiente. El Sr. Juan Pérez acepta dicha retención. 

 

Desarrollo 1 

 

Base Imponible Impuesto Porcentaje Monto Retenido 

Bs. 1,000.00 IUE 12.5% Bs. 125.00 



 

 

 retenciones 

IT 

retenciones 
3% Bs. 30.00 

 

RETENCIONES POR SERVICIOS CUANDO LA EMPRESA ASUME LA 

RETENCION 

 

Supuesto 2 

La Institución SRL, contrata los servicios del Sr. Juan Pérez por concepto de plomería por la 

suma de Bs. 1,000.00 por el cual el Sr. Juan Pérez por dicho servicio debería extender la nota 

fiscal, en caso de no contar con dicha nota, la Institución debe realizar la retención 

correspondiente. El Sr. Juan Pérez no acepta la retención, la Institución SRL asume el 

impuesto. 

 

 

 

Desarrollo 2 

Impuesto a retener 12.5% + 3% = 15.5% 

100% — 15.5% = 84.5% 

1,000.00               84.5% 

X                        100% 

X = Bs. 1,183.43 

 

Base Imponible Impuesto Porcentaje Monto Retenido 

Bs. 1,183.43 

 

IUE 

retenciones 
12.5% Bs. 147.93 

IT 

retenciones 
3% Bs. 35.50 

 

RETENCION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Supuesto 3 

El reporte de caja chica de La Institución SRL, detalla un gasto por servicio por transporte 

público correspondiente al mes de enero del 2018 por un monto de Bs. 500.00 



 

 

 

Desarrollo 3 

Impuesto a retener 12.5% + 3% = 15.5% 

100% — 15.5% = 84.5% 

500.00                   84.5% 

X                         100% 

X = Bs. 591.72 

Base Imponible Impuesto Porcentaje Monto Retenido 

Bs. 593.72 

 

IUE 

retenciones 
12.5% Bs. 73.97 

IT 

retenciones 
3% Bs. 17.75 

RETENCIONES POR COMPRAS CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTA LA 

RETENCION 

 

Supuesto 4 

La Institución SRL, realiza compras de víveres del Sra. Rosa López por la suma de Bs. 

1,000.00 por el cual la Sra. Rosa López debería extender la correspondiente nota fiscal, en 

caso de no contar con dicha nota, la Institución debe realizar la retención correspondiente. La 

Sra. López acepta dicha retención. 

 

Desarrollo 4 

Base Imponible Impuesto Porcentaje Monto Retenido 

Bs. 1,000.00 

 

IUE 

retenciones 
5% Bs. 50.00 

IT 

retenciones 
3% Bs. 30.00 

 

RETENCIONES DE COMPRAS CUANDO LA EMPRESA ASUME LA RETENCION 

 

La Institución SRL, realiza compras de víveres de la Sra. Rosa López por la suma de Bs. 

1,000,00 por el cual la Sra. Rosa López debería extender la correspondiente nota fiscal, en 



 

 

caso de no contar con dicha nota, la Institución debe realizar la retención correspondiente. La 

Sra. López no acepta dicha retención, la Institución SRL asume el impuesto 

 

Desarrollo 5 

Impuesto a retener 5% + 3% = 8% 

100% — 8% = 92% 

1,000.00                     92% 

X                                100% 

X = Bs. 1086.96 

Base Imponible Impuesto Porcentaje Monto Retenido 

Bs. 1,086.96 

 

IUE 

retenciones 
5% Bs. 54.35 

IT 

retenciones 
3% Bs. 32.61 

 

RETENCIONES DE COMPRAS CUANDO LA EMPRESA ASUME LA RETENCION 

 

Supuesto 6 

La Institución SRL, la compra de un mueble de oficina del Sr. Ricardo López por la suma de 

Bs. 1,500.00 Por el cual el Sr. Ricardo López debería extender la correspondiente nota fiscal, 

en caso de no contar con dicha nota, la Institución debe realizar la retención correspondiente. 

El Sr. López no acepta dicha retención, la Institución SFL asume el impuesto. 

 

Desarrollo 6 

Impuesto a retener 6% + 3% = 8% 

100% — 8% = 92% 

1,500.00                    92% 

X                       100% 

X = Bs. 1,630.43 

 

Base Imponible Impuesto Porcentaje Monto Retenido 



 

 

Bs. 1,630.43 

 

IUE 

retenciones 
5% Bs. 81.52 

IT 

retenciones 
3% Bs. 48.91 

 

 

 

4 REGISTRO CONTABLE 

Supuesto 1 

Fecha Cuenta Debe Haber 

31/01/2018 Servicios Profesionales  

Caja / Bancos  

IUE retenciones  

IT retenciones  

 

Glosa: por servicios de Plomería 

1,000.00  

845.00 

125.00 

30.00 

 

 

 TOTALES 1,000.00 1,000.00 

 

Supuesto 2 

Fecha Cuenta Debe Haber 

31/01/2018 Servicios Profesionales  

Caja / Bancos  

IUE retenciones  

IT retenciones  

 

Glosa: por servicios de Plomería 

1,183.43  

1,000.00 

147.93 

35.50 

 TOTALES 1,183.43 1,183.43 

 

Supuesto 3 

Fecha Cuenta Debe Haber 

31/01/2018 Servicios de Transporte  

Caja / Bancos  

591.72  

500.00 



 

 

IUE retenciones  

IT retenciones  

Glosa: por servicios de Plomería 

73.97 

17.75 

 TOTALES 591.72 591.72 

 

Supuesto 4 

Fecha Cuenta Debe Haber 

31/01/2018 Servicios de Refrigerio  

Caja / Bancos  

IUE retenciones  

IT retenciones  

 

Glosa: por servicios de Plomería 

1,000.00  

920.00 

50.00 

30.00 

 TOTALES 1,000.00 1,000.00 

 

Supuesto 5 

Fecha Cuenta Debe Haber 

31/01/2009 Servicios de Refrigerio  

Caja / Bancos  

IUE retenciones  

IT retenciones  

Glosa: por servicios de Plomería 

1,086.96  

1,000.00 

54.35 

32.61 

 TOTALES 1,086.96 1,086.96 

 

Supuesto 6 

 

Fecha Cuenta Debe Haber 

31/01/2018 Servicios de Refrigerio  

Caja / Bancos  

IUE retenciones  

IT retenciones  

 

1,630.43 

 

 

1,500.00  

81.52 

 48.91 



 

 

Glosa: por servicios de Plomería 

 TOTALES 1,630.43 1,630.43 

 

5 LIQUIDACION DEL IMPUESTO 

La liquidación de las retenciones efectuadas se debe realizar en los formularios (segunda 

versión) 570 IUE retenciones y 410 del IT retenciones. 

Se debe realizar la liquidación en las fechas de pago establecidas según el último dígito del 

NIT, mediante la tabla que refleja la página Nº 29. 

 

6. MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos lugares y condiciones 

establecidas en normas emitidas una multa de 300 UFV's para personas jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


