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RESUMEN 

 

El análisis de la modificación del Régimen Complementario al Impuesto del Valor Agregado (RC 

IVA) en la gestión 2018, de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 del 25 de 

mayo de 2018 para dependientes y Agentes de Retención, en las empresas privadas, para los 

dependientes y los agentes de retención se realiza por la confusión que hay en el conocimiento del 

parámetro que tienen los dependientes para la presentación de los formularios 110, y para los 

agentes de retención la confusión que hay con la obligación del envío del planilla tributaria sin 

movimiento. 

 

Es por ello que la monografía analizará las modificaciones de la Resolución Normativa de 

Directorio actual con los aspectos más importantes que tienen que entender los dependientes y los 

agentes de retención para aclarar mejor las dudas y confusiones que dejaron la Resoluciones 

Normativas de Directorio N° 10-0030-15 de fecha 06 de noviembre de 2015 (Formulario F-110 

v.3, Módulos Formulario Electrónico F.110 v.3 Facilito, Agente de Retención y aplicativo 

Qrquincho) y la N° 101800000014 de fecha 25 de mayo de 2018 (Modificación a la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0030-15 de fecha 06 de noviembre de 2015). 

 

Palabras Clave: Resolución normativa de directorio, Régimen complementario, Impuesto al valor 

agregado, Empresas privadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de la modificación del Régimen Complementario al Impuesto del Valor Agregado (RC 

IVA) en la gestión 2018, de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 del 25 de 

mayo de 2018 para dependientes y agentes de retención, en las empresas privadas. 

 

Se realiza un análisis de las Resoluciones Normativas de Directorio N° 10-0030-15 de fecha 06 de 

noviembre de 2015 (Formulario F-110 v.3, Módulos Formulario Electrónico F.110 v.3 Facilito, 

Agente de Retención y aplicativo Qrquincho) y la Resolución Normativa de Directorio N° 

101800000014 de fecha 25 de mayo de 2018 (Modificación a la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0030-15 de fecha 06 de noviembre de 2015). 

 

Debido a las modificaciones que se hicieron en la gestión 2018 para la presentación de formularios 

110 de los dependientes respecto a los parámetros al monto mínimo para determinar el RC IVA y 

a la obligatoriedad del envió de la información generada en el Módulo Agente RC IVA del Facilito 

para el caso de los Agentes de Retención; se analiza la Resolución Normativa de Directorio N° 

101800000014 de fecha 25 de mayo de 2018, en las empresas privadas. 

 

El análisis de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 de fecha 25 de mayo de 

2018, en las empresas privadas se realiza de la empresa IBN S.R.L. ubicada en la zona sur de la 

ciudad de La Paz, (se utiliza las siglas porque no tenemos la autorización de la empresa para 

presentarla en la presente monografía). 

 

La modificación de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 de fecha 25 de mayo 

de 2018, en las empresas privadas a ser analizada, tiene dos puntos importantes con respecto a la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-15 que elimina la noción de los Bs. 7.000,00 

(Siete mil 00/100 Bolivianos) para presentar en digital los formularios 110 para los dependientes y 

la obligatoriedad de presentar la planilla tributaria sin movimiento para los Agentes de Retención. 

 

El análisis de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 que modifica la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0030-15 es para que los dependientes tengan la información 
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adecuada y precisa de los parámetros del monto mínimo para determinar el RC IVA, y que los 

agentes de retención tengan conocimiento de la obligatoriedad del envió de la información 

generada en el Módulo Agente RC IVA del Facilito. 

 

La monografía tiene la siguiente estructura: 

 

El capítulo I refiere las bases generales del estudio monográfico en relación a la modificación del 

régimen complementario al impuesto al valor agregado para dependientes y agentes de retención. 

El capítulo II contiene el marco teórico y referencial de la investigación en relación a las 

modificaciones en la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 para el RC IVA. 

El capítulo III estructura la metodología en relación a la monografía de las modificaciones de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-15 para dependientes y agentes de retención. 

Se establecen las conclusiones y las recomendaciones para finalizar. 

El soporte complementario está dado a través de la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema de investigación de la monografía análisis de la modificación en la Resolución 

Normativa de Directorio N° 101800000014 sobre el régimen complementario al impuesto al valor 

agregado en empresas privadas, se establece a través de la lluvia de ideas y se detallan a 

continuación: 

 

- La anterior resolución que es la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-15 por una 

parte indica que los dependientes cuyos ingresos y sueldos o salario brutos superen los Bs. 

7.000,00 (Siete mil 00/100 Bolivianos), para efectos de imputar como pago a cuenta del RC-

IVA la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se 

deberán presentar en forma mensual el Formulario 110, a sus correspondientes Agentes de 

Retención. 

 

- En la misma resolución mencionada en el anterior punto, también indica que para efectos del 

envío de la información por el Agente de Retención se considerará sin movimiento aquellos 

periodos donde ningún dependiente realice la presentación del Formulario 110 para ese 

periodo, debiendo el Agente de Retención realizar solamente el envío de la información 

extraída de la planilla tributaria correspondiente. 

 

- La actual resolución que es la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 modifica 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-15, eliminando el entendimiento que se 

tenía del parámetro de los Bs. 7.000,00 (Siete mil 00/100 bolivianos) para presentar en digital 

los formularios 110 para los dependientes, y la obligatoriedad de la presentación de la planilla 

tributaria sin movimiento para los agentes de retención. 
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1.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la modificación en la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 sobre 

el Régimen Complementario al Impuesto del Valor Agregado para dependientes y Agentes de 

Retención en las empresas privadas? 

 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

2.1. Objetivo general 

 

Analizar la modificación en la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 sobre el 

Régimen Complementario al Impuesto del Valor Agregado para dependientes y Agentes de 

Retención en las empresas privadas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Describir las modificaciones entre la actual resolución normativa de directorio y su anterior 

resolución. 

 

- Interpretar las modificaciones que existen en la anterior resolución normativa de directorio 

y la resolución actual. 

 

- Caracterizar las modificaciones existentes entre entre la actual resolución normativa de 

directorio y su anterior resolución. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de la monografía análisis de la modificación en la RND 101800000014 sobre el 

régimen complementario al impuesto del valor agregado en empresas privadas contiene 

justificación teórica y justificación metodológica que se explican a continuación. 
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3.1. Justificación teórica 

 

El análisis de la modificación de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 emitida 

en fecha 25 de mayo de 2018, en las empresas privadas se realiza con el propósito de que los 

dependientes y los agentes de retención no tengan la confusión al entender los aspectos importantes 

con respecto a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-15 que elimina el conocimiento 

de los Bs. 7.000,00 (Siete mil 00/100 Bolivianos) para presentar en digital los formularios 110 para 

los dependientes y la obligatoriedad de presentar la planilla tributaria sin movimiento para los 

Agentes de Retención. 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 aclara los puntos que en la anterior 

resolución se interpretaba de forma incorrecta, y por otro lado, regulariza la información que 

debería presentarse por RC IVA a través del software Módulo Facilito. 

 

3.2. Justificación metodológica 

 

Para el desarrollo de la presente monografía que analiza las modificaciones que se hicieron a la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-15 con la Resolución Normativa de Directorio 

N° 101800000014 sobre el régimen complementario al impuesto al valor agregado para los 

dependientes y los agentes de retención, se indaga mediante el método cuantitativo con carácter 

descriptivo, que representa un conjunto de procesos, que es secuencial y probatorio y cada etapa 

precede a la siguiente y no podemos eludir pasos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 

El estado del arte de la monografía análisis de la modificación en la RND 101800000014 sobre el 

régimen complementario al impuesto del valor agregado en empresas privadas contiene los 

antecedentes y elementos procedimentales que se explican a continuación. 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

Con el objeto de complementar el Régimen del Impuesto al Valor Agregado créase un impuesto 

sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de 

capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2014, pág. 69) 

 

El pago por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) surge el 20 de 

mayo de 1986 por mandato del Decreto 21060, durante el último gobierno de Víctor Paz Estensoro. 

 

El Decreto 21060 establece la necesidad de elaborar un nuevo sistema tributario con el objetivo de 

frenar las altas tasas de inflación y generar mejores condiciones para el crecimiento económico de 

Bolivia.  

 

En enero de 1986 se inició la elaboración de la reforma impositiva con la participación de Gonzalo 

Sánchez de Lozada y Juan Cariaga, en la decisión política.  

 

El nuevo sistema tributario se plasma en la Ley 843, de 20 de mayo de 1986. Junto al RC-IVA se 

implementan el Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE), el Impuesto a las 

Transacciones (IT) y el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), entre otros. Los agentes de 

retención de este tributo son los empleadores. (Ponce Torca, 2008) 

https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/impuesto-valor-agregado/impuesto-valor-agregado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2.1.2. Elementos procedimentales 

 

Los elementos procedimentales en la monografía análisis de la modificación en la Resolución 

Normativa Directorio N° 101800000014 sobre el régimen complementario al impuesto del valor 

agregado en empresas privadas son las presentaciones de los procedimientos para la descripción 

de las modificaciones entre la actual resolución normativa de directorio y su anterior resolución, 

asimismo la interpretación de las modificaciones que existen en la anterior resolución normativa 

de directorio y la resolución actual y también la caracterización de las modificaciones existentes 

entre la actual resolución normativa de directorio y su anterior resolución. 

 

- La Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 modifica la RND N° 10-0030-15 

en: El numeral 5 del artículo. 6, , que indica: Los dependientes para efectos de imputar como 

pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas, o documentos 

equivalentes, deberán presentar a su agente de retención, la información en el formulario 110, 

cuando la diferencia entre los ingresos, y las deducciones establecidas, sea mayor a cero. El 

segundo párrafo del artículo. 16, que indica: El Agente de Retención deberá realizar el envío 

de la información contenida en la Planilla Tributaria de los dependientes alcanzados por el RC 

IVA hayan éstos presentado o no el formulario electrónico F-110 v3. En caso que ningún 

dependiente cumpla la condición señalada precedentemente, el Agente de Información no 

estará obligado al envío de la Planilla Tributaria. 

 

- Para la interpretación de las modificaciones que existen en la anterior resolución normativa de 

directorio y la resolución actual, en el caso de los dependientes elimina la noción de los 

Bs.7.000,00 (Siete mil 00/100 Bolivianos) para presentar en digital los formularios 110 a los 

empleadores y en el caso de los Agentes de retención indica que ya no es obligatorio presentar 

la planilla tributaria sin movimiento. 

 

- Para la caracterización de las modificaciones existentes entre la actual resolución normativa 

de directorio y su anterior resolución, en la Resolución Normativa de Directorio N° 

101800000014 al eliminar el entendimiento de los Bs.7.000,00 (Siete mil 00/100 Bolivianos) 
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para presentar en digital los formularios 110 se aclara un punto que tenía confundidos a muchos 

dependientes ya que se puede decir que el importe antes mencionado nunca fue un parámetro 

para la Ley 843 y DS 21531 para determinar el RC IVA. En la actual Resolución Normativa 

de Directorio, deja sin efecto el parámetro de los Bs. 7000 para presentar el formulario 110 en 

digital, e indica la presentación del Formulario 110 para todos los alcanzados por el RC IVA. 

Con respecto a la obligatoriedad de enviar la Planilla tributaria sin movimiento a través del 

Módulo Agente RC IVA del Facilito que indicaba la  Resolución Normativa de Directorio 10-

0030-15, era consignar la información de todos los dependientes o enviarlo incluso si nadie 

estuviera alcanzado por el RC IVA. 

 

Los procedimientos para el pago del régimen complementario al impuesto al valor agregado se 

describen a continuación: 

 

Períodos de pago del régimen complementario al impuesto al valor agregado 

 

Para los dependientes: 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, deberá entregar las mismas a su empleador en formulario 110 hasta 

el día veinte (20) de cada mes. 

 

Para los Agentes de Retención: Presentará una declaración jurada mensual y pagará los montos 

retenidos, considerando el último dígito del número del NIT (Número de Identificación 

Tributaria), de acuerdo a las siguientes fechas de vencimiento: 

 

Cuadro N° 1. Vencimiento Mensuales 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales 

 

https://www.impuestos.gob.bo/pdf/NORMATIVA/RND/rnd2015/RND10-0030-15.pdf
https://www.impuestos.gob.bo/pdf/NORMATIVA/RND/rnd2015/RND10-0030-15.pdf
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En todos los casos, si el vencimiento cae en día inhábil, el vencimiento se traslada al primer día 

hábil siguiente. 

 

Alícuota respecto al régimen complementario al impuesto al valor agregado 

 

El impuesto correspondiente se determinará aplicando la alícuota del 13% (trece por ciento), luego 

de aplicar las deducciones establecidas por ley. 

 

Sistema de registro para el personal con carácter de dependencia 

 

- Se requiere del detalle de facturas de gastos personales con una validez legal de 120 días 

previos a la fecha de presentación. 

- También se debe utilizar una planilla tributaria por parte del agente de retención para efectuar 

el cálculo correcto. 

- Los dependientes alcanzados del RC IVA están obligados a realizar la declaración y/o pago a 

través del internet utilizando un software Módulo Formulario Electrónico F-110 v3 Facilito. 

 

Cuadro N° 2. Módulo Facilito 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales 

 

- Se calcula el 13% del Total Ganado Neto. 

- Se realiza la compensación entre el impuesto determinado y se determina el saldo a favor o no 

del fisco. 
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- Los saldos a favor del fisco, se pagan en el mes siguiente. El agente de retención debe descontar 

los mismos de los ingresos del contribuyente. 

- Los saldos a favor del contribuyente se actualizan y trasladan al mes siguiente, utilizando el 

tipo de cambio de la UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda). 

 

Forma de cálculo para el régimen complementario al impuesto al valor agregado 

 

- Se parte del Total Ganado Bruto (suma recibida durante el mes, la suma de salario, bonos, 

comisiones, adelantos) y se deducen los aportes del empleado para la AFP, para llegar al Total 

Ganado Neto. 

- Al Total Ganado Neto, se deduce el monto correspondiente a 2 salarios mínimos (mínimo no 

imponible). 

- Se realiza la compensación por la suposición de compras no facturadas, que equivale a otros 

dos salarios mínimos. 

- Se considera el 13% de las facturas presentadas por el empleado. 

 

Cuadro N° 2. Planilla Trimestral 

No 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO 

C.I. 
TOTAL 

GANADO 

AFP's 

12.71% 

ANS 

10%-

5%-

1% 

SUELDO 

NETO 

MINIMO NO 

IMPONIBLE 2 

SMN 

BASE 

IMPONIBLE 

IMPUESTO FORM 13% S/2 SALDO A FAVOR SALDO MES ANTERIOR 

TOT. 

SALDO 

FAV. 

SALDO IMPUESTO 

RETENIDO 

A PAGAR 

SALDO 

PARA EL 

SIGUIETE 

MES 
13% 110 SAL MIN FISCO EMPLEADO ANTERIOR 

MANT 

VAL 
TOTAL EMPLEADO UTILIZADO 

                                          

                                          

                                          

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales 

 

2.2. REFERENCIAS TEÓRICAS CONCEPTUALES 

 

Las referencias teóricas conceptuales de la monografía análisis de la modificación en la RND 

101800000014 sobre el régimen complementario al impuesto del valor agregado en empresas 

privadas contiene el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, Empresas privadas, 

dependientes, agentes de retención y planillas tributarias, que se explican a continuación. 
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2.2.1. Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

 

Este impuesto en realidad se constituye en un impuesto a los ingresos personales y fue creado como 

control sobre el Impuesto al Valor Agregado (de allí su nombre). Este impuesto grava el ingreso 

personal originado de la inversión de capital, del trabajo o ambos. Es así que grava: (Ponce Torca, 

2008) 

 Sueldos y salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, bonos, primas, premios, dietas, viáticos, 

compensaciones en dinero o especie y otros. 

 Anticresis 

 Interés por préstamos de dinero o depósitos bancarios 

 Honorarios a miembros del directorio de sociedades anónimas. 

 Ingresos a personas contratadas por el sector publico 

 En las sucesiones indivisas todo los ingresos que generen 

 Alquiler de bienes muebles e inmuebles. 

 

2.2.2. Empresas privadas 

 

Una empresa privada es una empresa comercial que es propiedad de inversores privados, no 

gubernamentales, accionistas o propietarios (generalmente en conjunto, pero puede ser propiedad 

de una sola persona), y está en contraste con las instituciones estatales, como empresas públicas y 

organismos gubernamentales. 

 

2.2.3. Dependientes 

 

Se entiende por trabajador o trabajadora dependiente, toda persona natural que preste servicios 

personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica. La 

prestación de su servicio debe ser remunerado. (Ponce Torca, 2008) 

 

Un dependiente es aquel que presta un trabajo a favor de un tercero y puede disminuir el monto de 

retención por RC IVA mediante la prestación mensual de facturas, notas fiscales o recibos de 

alquiler a su nombre junto al formulario 110 debidamente llenado. Dichos comprobantes deben 

https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/impuesto-valor-agregado/impuesto-valor-agregado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
https://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#suce
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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tener consignados el nombre y apellido del dependiente en forma obligatoria, mínimo debe tener 

registrado el apellido, sin importar el monto, pues de lo contrario no se aceptan para el descargo de 

las retenciones por el RC IVA. (Urquizu, 2009) 

 

2.2.4. Agente de Retención 

 

Persona responsable que por designación de la ley u órgano que tenga a su cargo la percepción y 

fiscalización de tributos, por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión 

intervenga en actos u operaciones en las cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo 

correspondiente. (Servicio de Impuestos Nacionales, Glosario Tributario, pág. 1) 

 

Un agente de retención se define como tal a la persona que por sus funciones públicas o por razón 

de su actividad, oficio o profesión interviene en acciones de retención o percepción del tributo 

correspondiente a dependientes y/o terceros. 

 

Los agentes de retención elaboran una planilla tributaria sobre la base de las declaraciones juradas 

de todos sus dependientes, quienes llenan y entregan el formulario 110 con el detalle de sus 

facturas, para su descargo personal. (Otarola, 2009) 

 

2.2.5. Planilla tributaria 

 

Es un cuadro que realiza el agente de retención, en el que se determina los ingresos del dependiente 

y sus compensaciones, para finalmente concluir si existe saldo a favor del fisco o del contribuyente. 

(Ponce Torca, 2008) 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

El marco contextual de la monografía análisis de la modificación en la RND 101800000014 sobre 

el régimen complementario al impuesto del valor agregado en empresas privadas contiene el 

estudio realizado en la zona sur, y en la empresa IBN S.R.L. que se explican a continuación. 
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2.3.1. Empresas privadas de la Zona Sur de la ciudad de La Paz 

 

El estudio se realiza en las empresas de la zona sur de la ciudad de La Paz tienden a realizar la 

retención a sus dependientes de los que su sueldo neto es mayor a Bs. 9.440.- (nueve mil 

cuatrocientos cuarenta 00/100 Bolivianos) mediante los formularios 110, para incluirlos en la 

planilla tributaria de las empresas como agentes de retención. 

 

2.3.2. “IBN” S.R.L. 

 

Para el marco contextual de manera específica, se toman a la empresa IBN S.R.L., ubicada en la 

zona sur de la ciudad de La Paz, (se utiliza las siglas porque no tenemos la autorización de la 

empresa para presentarla en la presente monografía), de la que se describe cómo se maneja los 

procedimientos para la retención del régimen complementario al impuesto al valor agregado en el 

caso de los dependientes y el en caso de los agentes de retención: 

 

La empresa que registra al personal con carácter de dependencia, requiere del detalle de facturas 

de gastos personales con una validez legal de 120 días previos a la fecha de presentación. 

Los dependientes con ingresos superiores a Bs. 9.440.- (nueve mil cuatrocientos cuarenta 00/100 

Bolivianos) están obligados a realizar la declaración del formulario 110 software que se denomina 

Módulo Formulario Electrónico F-110 v3 Facilito. 

 

El Agente de Retención, que es la empresa, tiene como fecha de vencimiento la fecha 19 del mes 

siguiente, por el último digito del NIT que es 6, los dependientes entregan los formularios 110 

hasta la fecha 20 de cada mes, esto por motivos de revisión de los formularios que entregan los 

dependientes. 

 

La empresa refleja el 13% de los formularios 110 a la planilla tributaria, para utilizarlo luego de 

aplicar las deducciones establecidas por ley, con la siguiente forma de cálculo: 
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 Se parte del Total Ganado Bruto (suma recibida durante el mes, la suma de salario, bonos, 

comisiones, adelantos) y se deducen los aportes del empleado para la AFP, para llegar al Total 

Ganado Neto. 

 Al Total Ganado Neto, se deduce el monto correspondiente a 2 salarios mínimos (mínimo no 

imponible). 

 Se realiza la compensación por la suposición de compras no facturadas, que equivale a otros 

dos salarios mínimos. 

 Se considera el 13% de las facturas presentadas por el empleado. 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

El desarrollo del presente trabajo referido al análisis de la modificación en la RND 101800000014 

sobre el régimen complementario al impuesto del valor agregado en empresas privadas se 

enmarcará en las siguientes disposiciones: 

 

 Ley 843 y Decretos Reglamentarios, Texto Ordenado, Complementario y Actualizado al 30 

de septiembre de 2014. 

 Decreto Supremo N° 21531, Reglamento del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

2.4.1. Ley 843 y Decretos Reglamentarios, Texto Ordenado, Complementario y Actualizado 

al 30 de septiembre de 2014 

 

Artículo 19°.- Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, créase 

un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la 

inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. 

 

Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: 
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a) Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos o 

rurales, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas. 

 

b) Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de cosas muebles, derechos 

y concesiones, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas. 

 

c) Los provenientes de la colocación de capitales, sean estos intereses, rendimientos y cualquier 

otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos, que no constituyan ingresos sujetos al 

Impuesto sobre Utilidades de las Empresas: 

 

No están incluidos los dividendos, sean estos en efectivo, especie o en acciones de Sociedades 

Anónimas o en Comandita por Acciones, ni la distribución de utilidades de sociedades de personas 

y Empresas Unipersonales, sujetas al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. Tampoco 

están incluidos los intereses generados por Depósitos a Plazo Fijo en el sistema financiero, 

colocados en moneda nacional y los colocados en Unidades de Fomento a la Vivienda a plazos 

mayores de treinta (30) días, así como los colocados en moneda extranjera o en moneda nacional 

con mantenimiento de valor al dólar americano a tres (3) años o más, así como los rendimientos de 

otros valores de deuda emitidos a un plazo mayor o igual a tres (3) años. 

 

Los intereses generados por depósitos a plazo fijo que se rediman antes de su vencimiento, 

constituyen ingresos objeto de este impuesto. En este caso la entidad de intermediación financiera 

retendrá el impuesto correspondiente. 

 

d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, 

asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las 

asignaciones por alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda 

retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 
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e) Los honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas y en comandita por acciones y 

los sueldos de los socios de todo otro tipo de sociedades y del único dueño de empresas 

unipersonales. 

 

f) Todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

establecido por el Título III de esta Ley. 

 

- Para la presente monografía, con relación al artículo 19, se considera el inciso d) que menciona 

todo lo que compone a lo relacionado con los sueldos y salarios del dependiente para el cálculo 

del RC IVA en la planilla tributaria. 

 

Artículo 20°.- Están sujetos al impuesto la totalidad de los ingresos de fuente boliviana cualquiera 

fuera el domicilio o residencia de los sujetos de este impuesto, que fueran titulares de los mismos. 

Se consideran de fuente boliviana los emolumentos, sueldos o asignaciones que perciban los 

funcionarios diplomáticos y personal oficial de las misiones diplomáticas bolivianas destacadas en 

el exterior. 

 

No se consideran comprendidos en el tributo los ingresos por concepto de emolumentos, sueldos o 

asignaciones que perciban los funcionarios diplomáticos y el personal oficial de las Misiones 

Diplomáticas acreditadas en el país, con motivo del directo desempeño de su cargo y a condición 

de reciprocidad. Asimismo, los sueldos y emolumentos o asignaciones que perciban los 

funcionarios y empleados extranjeros de organismos internacionales, gobiernos extranjeros e 

instituciones oficiales extranjeras con motivo del directo desempeño de su cargo. 

 

Artículo 21°.- En general, son ingresos de fuente boliviana, aquellos que provienen de bienes 

situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio 

nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir ingresos, o de hechos ocurridos 

dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular, 

o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos. 
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- Para la presente monografía, con relación al artículo 20 y 21, el análisis se realiza en territorio 

boliviano, en una empresa de la zona sur de la ciudad de La Paz. 

 

Artículo 22°.- Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y las sucesiones 

indivisas. 

 

- Para la presente monografía, con relación al artículo 22, los sujeto pasivos son los dependientes 

de la empresa que están alcanzados por el RC IVA. 

 

Base de cálculo 

 

Artículo 24°.- Se considera ingreso al valor o monto total - en valores monetarios o en especie - 

percibidos por cualquiera de los conceptos a que se refiere el Artículo 19° de esta Ley. 

Artículo 25°.- A los fines de los ingresos por concepto de remuneraciones obtenidas en relación de 

dependencia, no integran la base del cálculo de este impuesto las cotizaciones destinadas al régimen 

de seguridad social y otras cotizaciones dispuestas por leyes sociales. 

Asimismo, no se encuentran comprendidos por este impuesto los beneficios sociales pagados de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia. 

Artículo 26°.- Los sujetos pasivos que perciben ingresos en relación de dependencia, en cada 

período fiscal, podrán deducir, en concepto de mínimo no imponible el monto equivalente a dos 

salarios mínimos nacionales. 

 

- Para la presente monografía, con relación al artículo 24, 25 y 26, los ingresos son considerados 

en el inciso d) del artículo 19, de los cuales se descuenta el 12.71% correspondiente a las AFPs 

de cada dependiente de la empresa, también se deduce el monto igual a dos salarios mínimos 

nacionales (que estos cambian cada gestión) 

 

Artículo 28°.- El período fiscal será mensual. Los ingresos se imputarán por lo percibido. Se 

consideran percibidos cuando se cobren en efectivo o en especie, o sean acreditados en cuenta con 

disponibilidad para el beneficiario o, con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, 

se disponga de ellos en cualquier forma. 
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- Para la presente monografía, con relación al artículo 28, el periodo fiscal es mensual, los 

ingresos son considerados en el inciso d) del artículo 19. 

 

Artículo 30°.- El impuesto correspondiente se determinará aplicando la alícuota del 13% (trece por 

ciento) sobre los ingresos determinados de acuerdo a los Capítulos IV y V de este Título. 

En caso de que se dispusiera el incremento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, en igual 

medida y con los mismos alcances, se elevará la alícuota establecida en este Artículo. 

 

- Para la presente monografía, con relación al artículo 30, se aplica el 13% sobre los engresos 

determinados a los dependientes. 

 

Artículo 32°.- Los contribuyentes que obtengan ingresos computables dentro del período fiscal 

deberán presentar una declaración jurada con los ingresos obtenidos en dicho período. 

Las declaraciones juradas deberán presentarse en formularios oficiales en la forma, plazos y lugares 

que determine el Poder Ejecutivo, quien también establecerá los datos e informaciones 

complementarias que deberán contener las declaraciones y el pago del impuesto. 

 

- Para la presente monografía, con relación al artículo 32, los dependientes alcanzados por el 

RC IVA deben presentar el formulario 110. 

 

Artículo 33°.- El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de retención y 

agentes de información, como así también, cuando por razones de recaudación resulte necesario, 

podrá establecer montos mínimos de impuesto a ingresar a los profesionales y otros que, por el 

volumen de sus operaciones y capital, resulten pequeños obligados. (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2014, pág. 69) 

 

- Para la presente monografía, con relación al artículo 33, el agente de retención es la empresa 

IBN S.R.L. que se ubica en la zona sur de la ciudad de La Paz. 
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2.4.1.1. Decreto Supremo N° 21531, Reglamento del Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor Agregado 

 

Artículo 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 prefamiliar, matrimonial, de natalidad, de lactancia, familiar y de sepelio, 

percibidos de acuerdo al Código de Seguridad Social. 

 

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 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. 
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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. 

 

h) Los intereses por depósito a plazo fijo y los rendimientos de valores de deuda emitidos a un 

plazo de tres años o más. 

 

A efectos de este inciso se entiende por rendimiento de valores de deuda a los generados por valores 

de renta fija, (letras del tesoro, bonos, etc.) emitidos por entidades públicas o privadas y definidos 

por el Código de Comercio, Ley de Valores y demás normas. 

 

- El artículo 1 detalla los aspectos que no se encuentran comprendidos en el objeto de este 

impuesto por lo que en el artículo 19 de la Ley 843, señala los aspectos que constituyen los 

ingresos gravados por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado. 

 

Sujeto 

 

Artículo 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. 
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Artículo 4°.- Los tutores o curadores designados conforme a ley que tengan el usufructo de los 

bienes de los menores de edad o incapacitados, indicados en el Artículo 23° de la Ley N° 843 

(Texto Ordenado Vigente), deberán declarar los ingresos que producen esos bienes, sumándolos a 

sus propios ingresos a efectos de la determinación y pago del impuesto. En el caso que los tutores 

o curadores tengan únicamente la administración será responsable del pago del respectivo impuesto 

por cuenta de sus representados. 

 

- Los artículos 3 y 4 describen a los sujetos del impuesto al régimen complementario al impuesto 

del valor agregado. 

 

Concepto de ingreso - base de cálculo 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

- Los artículos 5 y 6 describen cual es la base de cálculo para el impuesto del régimen 

complementario al impuesto del valor agregado. 

 

Contribuyentes en relación de dependencia 

 

Artículo 8°.- Todos los empleadores del sector público o 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 
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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 26° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente). 

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 superaran 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 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 al Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicada 

sobre el monto de dos (2) Salarios Mínimos Nacionales, en compensación al 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. 
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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 considerando el último digito 

del número de NIT, 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, 

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, considerando el último dígito del número del NIT, 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 
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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, 

del mes siguiente al que corresponden las retenciones. En los períodos mensuales en los que 

no hubiera correspondido retener a ningún dependiente, conforme a la aplicación de las normas 

dictadas en este artículo, los agentes de retención no estarán obligados a presentar la 

declaración jurada que se menciona en el párrafo precedente. 

 

- El artículo 8 detalla los procedimientos del impuesto del régimen complementario al impuesto 

del valor agregado para los contribuyentes en relación de dependencia que son necesarios para 

la presente monografía 

 

Personas naturales con ingresos simultáneamente como dependientes e independientes 

 

Artículo 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. 

 

- El artículo 16 indica los procedimientos de los dependientes para entregar al agente de 

retención las facturas por compras efectuada como pago a cuenta del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado 
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Disposiciones generales 

 

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

procederá sobre la base de la variación de las Unidades de Fomento de Vivienda – UFV con 

respecto al Boliviano, producida entre el último día hábil del período en que se determinó el saldo 

a favor del contribuyente y el último día hábil del período siguiente, y así sucesivamente en cada 

liquidación mensual o trimestral, según corresponda, hasta que el saldo a favor quede compensado. 

 

Artículo 21°.- Facultase al Servicio de Impuestos Nacionales a dictar las normas complementarias 

que corresponda referidas a formas de presentación de notas fiscales, responsables de su tenencia, 

períodos de conservación y toda otra disposición, que no implique variación de lo dispuesto en el 

presente Decreto. 

 

Artículo 23°.- Las compensaciones con el Impuesto al Valor Agregado que dispone el Artículo 31° 

de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), corresponden ser aplicadas sobre las compras de 

bienes y servicios, contratos de obras o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, que 

se hallen gravadas con el citado Impuesto al Valor Agregado. (Sevicio de Impuestos Nacionales, 

2014, pág. 83) 

 

- En los artículos 19, 21 y 23 indican las disposiciones generales para el régimen 

complementario al impuesto del valor agregado, como la actualización del saldo a favor del 

contribuyente, formas de presentación de las notas fiscales presentadas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño metodológico de la monografía se fundamenta en hacer el uso de recursos metodológicos 

a medida que se vayan presentando en el desarrollo del presente trabajo. Por lo que se determinó 

que el diseño metodológico es cuantitativo con carácter descriptivo. 

 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es 

riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose 

y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 4) 

 

Los estudios de alcance descriptivo consisten Con frecuencia, la meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas. Por ejemplo, un investigador organizacional que tenga como objetivo 

describir varias empresas industriales de Lima, en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, 

centralización y capacidad de innovación, mide estas variables y por medio de sus resultados 

describirá: 1) la diferenciación horizontal (subdivisión de las tareas), la vertical (número de niveles 

jerárquicos) y la espacial (número de centros de trabajo), así como el número de metas que han 

definido las empresas (complejidad); 2) qué tan automatizadas se encuentran (tecnología); 3) 
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cuántas personas laboran en ellas (tamaño); 4) cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los 

distintos niveles organizacionales y cuántos tienen acceso a la toma de decisiones (centralización 

de las decisiones), y 5) en qué medida llegan a modernizarse o realizar cambios en los métodos de 

trabajo o maquinaria (capacidad de innovación). 

 

Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las empresas con 

tecnología más automatizada son las más complejas (relacionar tecnología con complejidad) ni 

decirnos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centralizadas 

(correlacionar capacidad de innovación con centralización). 

 

Lo mismo ocurre con el psicólogo clínico que tiene como fin describir la personalidad de un 

individuo. Se limitará a medir sus dimensiones (hipocondría, depresión, histeria, masculinidad-

feminidad, introversión social, etc.), para posteriormente describirla. No le interesa analizar si 

mayor depresión se relaciona con mayor introversión social; en cambio, si pretendiera establecer 

relaciones entre dimensiones o asociar la personalidad con la agresividad del individuo, su estudio 

sería básicamente correlacional y no descriptivo. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 92) 

 

3.2. FASES METODOLÓGICAS 

 

- Primera fase: Determinación de la necesidad y formulación de la problemática de estudio 

referido al análisis de la modificación en al RND 101800000014 en el régimen 

complementario al impuesto al valor agregado en empresas privadas. 

- Segunda fase: Elaboración de las bases generales de la monografía. Problema, objetivos y 

justificación del análisis que se realiza para la modificación del régimen complementario al 

impuesto al valor agregado en la RND 101800000014. 

- Tercera fase: Descripción del objeto, estado del arte, antecedentes y análisis teórico 

procedimental de la monografía de análisis de la modificación en al RND 101800000014 en 

el régimen complementario al impuesto al valor agregado en empresas privadas. 

- Cuarta fase: Descripción contextual, y referencias legales del estudio del análisis que se realiza 

para la modificación del régimen complementario al impuesto al valor agregado en la RND 

101800000014.  



29 
 

- Quinta fase: Diseño de instrumentos para la monografía de análisis de la modificación en al 

RND 101800000014 en el régimen complementario al impuesto al valor agregado en empresas 

privadas. 

- Sexta fase: Proyecciones investigativas del estudio del análisis que se realiza para la 

modificación del régimen complementario al impuesto al valor agregado en la RND 

101800000014.  

 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas de investigación de la monografía análisis de la modificación en la RND 

101800000014 sobre el régimen complementario al impuesto del valor agregado en empresas 

privadas contienen las memorias o relatorías que se explican a continuación. 

 

3.3.1. Las memorias o relatorías  

 

La revisión de la información recabada, se generó de un análisis de los elementos de información 

para la obtención de la investigación de la monografía análisis de la modificación en la RND 

101800000014 sobre el régimen complementario al impuesto del valor agregado en empresas 

privadas. 

 

El análisis documental es un proceso compuesto a su vez por otros procesos con los que se 

encuentran interrelacionados, donde la investigación no es exclusiva de una sola bibliografía, sino 

algo cotidiano donde los expertos en distintas áreas crean un conocimiento sobre un tema en 

específico. 

 

Los estudios comparativos son un tipo de estudio que se utilizó para evaluar las diferencias 

corrientes del pensamiento entre autores y teorías, para el caso de la presente monografía de análisis 

de la modificación en la RND 101800000014 sobre el régimen complementario al impuesto del 

valor agregado en empresas privadas y las memorias eran documentos que representan una síntesis 

de las actividades efectuadas en un periodo específico, también se definió como la presentación de 

información acerca de una serie de eventos efectuados por diferentes actividades. 
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3.4. UNIVERSO O POBLACIÓN DE REFERENCIA 

 

La empresa IBN S.R.L., donde se realiza en análisis de la modificación de la RND 101800000014, 

en el régimen complementario al impuesto de valor agregado para los dependientes y los agentes 

de retención en las empresas privadas, tiene 2 sucursales y tiene aproximadamente 30 trabajadores. 

 

3.5. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El análisis de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 de fecha 25 de mayo de 

2018, en las empresas privadas se realiza de la empresa IBN S.R.L. ubicada en la zona sur de la 

ciudad de La Paz, (se utiliza las siglas porque no tenemos la autorización de la empresa para 

presentarla en la presente monografía). 

 

3.6. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La delimitación temporal, se da inicio en el mes de mayo y concluye el mes de diciembre de la 

gestión 2018. 

 

3.7. PRESUPUESTO 

 

Se establece los datos generales del presupuesto con relación a la elaboración de la monografía: 

 

N° Detalle Importe Bs 

2 Hojas 35.00 

3 Impresión 70.00 

4 Anillado 18.00 

5 Empastado 180.00 

6 CD serigrafiado 28.00 

Total Presupuesto 331.00 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través del análisis realizado en la presente monografía se puede determinar las conclusiones y 

recomendaciones expresadas en los siguientes puntos. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Del análisis a la modificación en la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 

sobre el Régimen Complementario al Impuesto del Valor Agregado para dependientes y 

Agentes de Retención en las empresas privadas, se concluye que aclara lo que en las anteriores 

resoluciones se interpretaba de forma errónea, y canaliza la información que debería presentar 

por el RCIVA a través del Módulo Facilito para los dependientes y para los agentes de 

retención 

 

- La descripción de las modificaciones entre la actual resolución normativa de directorio y su 

anterior resolución se describen a continuación: 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 modifica la RND N° 10-0030-15 

en: 

 

El numeral 5 del artículo. 6, , que indica: Los dependientes para efectos de imputar como pago 

a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, deberán presentar a su empleador o agente de retención, la información en medio 

electrónico generado en el módulo formulario electrónico F-110 v3 FACILITO, cuando la 

diferencia entre los ingresos, sueldos o salarios brutos y las deducciones establecidas en el 

inciso a) y numeral 2 del inciso c) del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, Reglamento 

del RC IVA, sea mayor a cero. 
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El segundo párrafo del artículo. 16, , que indica: El Agente de Retención deberá realizar el 

envío de la información contenida en la Planilla Tributaria de los dependientes alcanzados por 

el numeral 5 del artículo 6 de la presente Resolución, hayan éstos presentado o no el formulario 

electrónico F-110 v3. En caso que ningún dependiente cumpla la condición señalada 

precedentemente, el Agente de Información no estará obligado al envío de la Planilla 

Tributaria. 

 

- Para la interpretación de las modificaciones que existen en la anterior resolución normativa de 

directorio y la resolución actual, se concluye que la Resolución Normativa de Directorio N° 

101800000014 se interpreta para el caso de los dependientes elimina la noción de los 

Bs.7.000,00 (Siete mil 00/100 Bolivianos) para presentar en digital los formularios 110 a los 

empleadores y en el caso de los Agentes de retención indica que ya no es obligatorio presentar 

la planilla tributaria sin movimiento. 

 

- Para la caracterización de las modificaciones existentes entre entre la actual resolución 

normativa de directorio y su anterior resolución se llega a la conclusión que en la RND N° 

101800000014 al eliminar la noción de los Bs.7.000,00 (Siete mil 00/100 Bolivianos) para 

presentar en digital los formularios 110 se aclara un punto que tenía confundidos a muchos 

dependientes ya que se puede decir que el importe antes mencionado nunca fue un parámetro 

para la Ley 843 y DS 21531 para determinar el RC IVA. Sí fue un parámetro para obligar a 

las personas a presentar en digital el Formulario 110, el Servicio de Impuestos Nacionales sacó 

varias resoluciones indicando que se puede presentar el Formulario 110 en físico; pero para 

los dependientes que ganaban más de Bs. 7.000,00 sí debían presentar en digital. 

 

En la actual RND, deja sin efecto el parámetro de los 7000 Bs para presentar el formulario 110 

en digital, e indica la presentación del Formulario 110 para todos los alcanzados por el RC 

IVA. 

 

Con respecto a la obligatoriedad de enviar la Planilla tributaria sin movimiento a través del 

Módulo Agente RC IVA del Facilito que indicaba la RND 10-0030-15, era consignar la 

https://www.impuestos.gob.bo/pdf/NORMATIVA/RND/rnd2015/RND10-0030-15.pdf
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información de todos los dependientes o enviarlo incluso si nadie estuviera alcanzado por el 

RC IVA. 

 

En la actual RND, deja sin efecto esta obligatoriedad e indica que solo se debe enviar la 

información de los dependientes alcanzados, incluso si ninguno presentó su formulario 110. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los dependientes de las empresas del sector privado, que es a los que va dirigido 

la presente monografía, que la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 del 25 de 

mayo de 2018, tiene que ser correctamente interpretada y analizada para que posteriormente no 

cause confusiones con respecto a la eliminación del conocimiento del parámetro de los Bs 7.000,00 

(Siete mil 00/100 Bolivianos) para presentar en digital los formularios 110, siendo que ahora las 

personas dependientes alcanzadas por el RC IVA son las que su sueldo neto son mayores a 4 

salarios mínimos nacionales (Bs. 2.060,00 x 4 = Bs 8.240,00), osea que su total ganado sea mayor 

a Bs 9.440,00 (Nueve mil cuatrocientos cuarenta 00/100 Bolivianos). 

 

Asimismo, se recomienda a los agentes de retención que la Resolución Normativa de Directorio 

N° 101800000014 del 25 de mayo de 2018, tiene que ser correctamente estudiada con respecto a 

la obligatoriedad que la RND modifica para presentar la planilla tributaria sin movimiento, siendo 

que la misma deja sin efecto dicha obligatoriedad e indica que solo se debe enviar la información 

de los dependientes alcanzados por el RC IVA, esta información para evitar el pago de multas y 

sanciones al Servicio de Impuestos Nacionales. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-15 

 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0030-15 

La Paz, 06 de noviembre de 2015 

 

FORMULARIO F-110 v.3, MÓDULOS FORMULARIO ELECTRONICO F.110 v.3 

FACILITO, AGENTE DE RETENCIÓN Y APLICATIVO QRQUINCHO“ 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

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

a la Administración Tributaria a dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de 

la aplicación de las normas tributarias. 

 

Que el parágrafo I del artículo 71 de la Ley N° 2492, establece que toda persona natural o jurídica 

de derecho público o privado, sin costo alguno está obligada a proporcionar a la Administración 

Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, y el parágrafo II del 

citado artículo, faculta a la Administración Tributaria a designar Agentes de Información, 

estableciendo la forma y plazos de cumplimiento de esta obligación mediante reglamentación 

expresa. 

 

Que el artículo 79 de la Ley Nº 2492, faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a utilizar 

cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, incluidos los informáticos, electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología para facturación, presentación de declaraciones juradas y 

toda otra información de importancia fiscal; disponiéndose mediante el artículo 7 del Decreto 

Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano, que las 

operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración 

Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos y tienen validez probatoria, 
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presumiéndose asimismo que toda operación electrónica registrada en el sistema informático 

previamente citado, pertenece al usuario autorizado. 

 

Que el artículo 19 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) crea el Régimen Complementario 

al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) estableciendo los conceptos que constituyen ingresos 

gravados a efectos del citado impuesto. 

 

Que los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 21531 de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) establecen entre otras 

disposiciones, los procedimientos, plazos y formas para el pago del precitado impuesto. 

 

Que el inciso c) del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 24051 de 29 de junio de 1995, Reglamento 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) establece que las personas naturales que 

ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente podrán cancelar hasta el cincuenta 

por ciento (50%) del citado impuesto con el crédito fiscal IVA contenido en las facturas recibidas 

por compra de bienes y servicios, disponiendo que las mismas se consignarán en un formulario 

oficial cuya forma y condiciones serán establecidas por la Administración Tributaria. 

 

Que el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 23027 de 10 de enero de 1992 describe las categorías y 

los ingresos presuntos de los sujetos pasivos del Sistema Tributario Integrado (STI) y el artículo 9 

las condiciones y forma de pago del impuesto. 

 

Que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0010-13 de 05 de abril de 2013, aprueba el 

aplicativo informático “FACILITO”. 

 

Que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025-14 de 29 de agosto de 2014, Sistema de 

Facturación Virtual, establece el contenido del Código de Respuesta Rápida (Código QR) que debe 

incluirse en las facturas emitidas en las Modalidades de Facturación Computarizada, Oficina 

Virtual, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos. 
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Que es necesario aprobar y reglamentar el uso de un nuevo Formulario 110 Versión 3 así como el 

envió de información a través de la Oficina Virtual por los contribuyentes y el Agente de Retención 

mediante nuevos Módulos informáticos, coadyuvando a que la Administración Tributaria cuente 

con mayor información de operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema 

informático, facilitando a los usuarios el llenado y envío de la información según corresponda, 

mediante los aplicativos señalados. 

 

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

2001, Reglamento de aplicación de la Ley Nº 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

Presidente Ejecutivo en uso de sus atribuciones y en aplicación del inciso a) del numeral 1 de la 

Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra 

autorizado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio. 

 

POR TANTO: 

 

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

conferidas por el artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas, 

 

RESUELVE: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. (Objeto).- Aprobar y reglamentar el uso del Formulario para la presentación de 

Facturas (F-110 v.3), el Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO, el Módulo Agente 

de Retención RC-IVA FACILITO y el aplicativo QRquincho. 

 

Artículo 2. (Alcance).- Las disposiciones contenidas en la presente resolución alcanzan a: 

a) Los Sujetos Pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) en 

calidad de dependientes. 



38 
 

b) Los Sujetos Pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) en 

calidad de contribuyentes directos. 

c) Profesionales Liberales u Oficios alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE). 

d) Contribuyentes del Sistema Tributario Integrado (STI). 

e) Agentes de Retención. 

 

Artículo 3. (Aprobación).- Se aprueba: 

a) El Formulario F-110 v.3 (Anexo que forma parte de la presente Resolución) para registrar el 

Crédito Fiscal contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de compras, a 

efectos de computar como pago a cuenta del impuesto determinado para el Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), así como respaldo de compensación en el Sistema Tributario Integrado (STI). 

b) El Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO como parte del aplicativo informático 

“FACILITO” para el llenado del Formulario F-110 v.3 del Sujeto Pasivo. 

c) El Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO, para consolidar la información presentada 

por los dependientes de cada empleador. 

d) El aplicativo informático “QRquincho” para la lectura del Código de Respuesta Rápida (QR). 

 

Artículo 4. (Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO).- I. El llenado del 

Formulario F-110 v.3, deberá ser realizado por los sujetos pasivos alcanzados por la presente 

Resolución según corresponda, a través del Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO 

como parte del aplicativo informático “FACILITO”. 

II. El Formulario F-110 v.3 generado desde el Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 

FACILITO, podrá ser utilizado para el respaldo de los pagos a cuenta declarados conforme a lo 

siguiente: 

1. Contribuyentes en relación de dependencia. 

2. Contribuyentes Directos del RC-IVA de manera conjunta a la “Declaración Jurada del RC-IVA 

Contribuyentes Directos”. 
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3. Contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios de manera conjunta con la 

“Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para personas que 

ejercen Profesiones Liberales u Oficios”. 

4. Contribuyentes del Sistema Tributario Integrado (STI) de manera conjunta con la “Declaración 

Jurada para el Sistema Tributario Integrado”. 

 

Artículo 5. (Registro en el Formulario F-110 v.3).- Las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes deben ser correctamente registradas en el Formulario F-110 v.3 por los contribuyentes 

alcanzados por la presente Resolución. 

Deberá entenderse como registro de una factura, nota fiscal o documento equivalente, la 

consignación de datos de este documento en cada fila del formulario señalado. 

 

Artículo 6. (Contribuyentes en relación de dependencia).- El tratamiento para los 

contribuyentes en relación de dependencia será el siguiente: 

1. Los dependientes deberán presentar a sus empleadores hasta el 20 de cada mes, el Formulario 

F-110 v.3 impreso y firmado, acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

originales de respaldo, excepto cuando se trate de facturas electrónicas, es decir aquellas emitidas 

en las Modalidades de Facturación Oficina Virtual, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos, 

identificadas como tales según la columna “FACTURA ELECTRÓNICA” en el Formulario F-110 

v.3, que acredite el importe a compensar y dé lugar al pago a cuenta previsto en el numeral 1 del 

inciso c) del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531. Las facturas, deberán estar emitidas a 

nombre del dependiente que las presenta, con las excepciones reconocidas por la Administración 

Tributaria mediante normativa reglamentaria, firmadas por éste y serán válidas siempre que la 

fecha de emisión no sea mayor a ciento veinte (120) días calendario anteriores a la fecha de su 

presentación al empleador. 

2. El Agente de Retención acusará recibo de la presentación indicada en el numeral precedente y 

verificará que las facturas adjuntas cuenten con los requisitos formales establecidos en normativa 

vigente, que se hayan incluido en su totalidad y que la suma de los importes consignados en el 

Formulario F-110 v.3 sea la correcta. 

3. En caso de advertir inconsistencias en la presentación del Formulario F-110 v.3, así como 

tachaduras, enmiendas y/o errores en las facturas, el empleador efectuará la devolución al 
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dependiente del formulario y las facturas, para que proceda a la corrección respectiva, considerando 

que el llenado correcto de los datos de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes es 

responsabilidad de cada dependiente. 

4. El empleador o Agente de Retención deberá archivar los Formularios F-110 v.3 impresos y todas 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes presentados por sus dependientes, agrupados 

por dependiente y periodo, por el término de prescripción conforme lo establecido en la Ley N° 

2492. Transcurrido dicho plazo, el Agente de Retención dispondrá la destrucción de los 

Formularios F-110 v.3 y las facturas adjuntas. 

5. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete Mil 

00/100 Bolivianos), para efectos de imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar en forma 

mensual a sus empleadores o Agentes de Retención, la información en medio electrónico generado 

en el Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO. 

6. Se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos a los ingresos declarados como base para la 

retención que se efectúa por concepto de aportes al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo. 

 

Artículo 7. (Contribuyentes directos RC-IVA).- I. El tratamiento de los consultores de línea será 

el siguiente: 

1. Los consultores de línea deberán registrar en el Formulario F-110 v.3 para imputar como pago 

a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

2. Los consultores de línea cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos trimestrales superen los 

Bs21.000.- (Veintiún Mil 00/100 Bolivianos), deberán llenar el Formulario F-110 v.3 a través del 

Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO, y deberá ser enviada a la Administración 

Tributaria a través de la Oficina Virtual dentro del plazo de vencimiento de la Declaración Jurada 

RC-IVA Contribuyentes Directos a partir del primer trimestre de la gestión 2016. 

3. Todos los consultores de línea, deberán custodiar por el término de prescripción establecido en 

la Ley Nº 2492, el F-110 v.3 impreso y firmado, acompañando las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes originales de respaldo de acuerdo a la modalidad de facturación que 

corresponda en normativa vigente. 
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II. Para los sujetos pasivos que perciban ingresos por cualquiera de los conceptos señalados en los 

incisos a), b), c), e) y f) del artículo 19 de la Ley Nº 843, deberán llenar el Formulario F-110 v.3 a 

través del Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO o en el Formulario 110 v.3 

preimpreso; debiendo custodiarlos por el término de prescripción establecido en la Ley Nº 2492, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales de respaldo de 

acuerdo a la modalidad de facturación que corresponda en normativa vigente; no teniendo 

obligación de realizar el envío de dicha información a la Administración Tributaria. 

III. En todos los casos, las facturas consignadas en el Formulario F-110 v.3 serán válidas siempre 

que su fecha de emisión no sea mayor a ciento veinte (120) días calendario anteriores a la fecha de 

finalización del trimestre que se declara. Las facturas, deberán estar emitidas a nombre del 

contribuyente directo, con las excepciones reconocidas por la Administración Tributaria mediante 

normativa reglamentaria, y firmadas por el mismo. 

 

Artículo 8. (Contribuyentes IUE - profesiones liberales u oficios).- I. Los contribuyentes que 

ejercen profesiones liberales u oficios, para efectos de imputar como pago a cuenta del IUE la 

alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán llenar el 

Formulario F-110 v.3 a través del Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO; debiendo 

custodiar el mismo por el término de prescripción establecido en la Ley Nº 2492 adjunto a las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales de respaldo de acuerdo a la modalidad 

de facturación que corresponda en normativa vigente. 

II. La información generada en el Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO, deberá 

ser enviada a la Administración Tributaria a través de la Oficina Virtual dentro del plazo de 

vencimiento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para personas que ejercen 

profesiones liberales u oficios a partir de la gestión fiscal 2016. 

III. Las facturas consignadas en el Formulario F-110 v.3 serán válidas siempre que hayan sido 

emitidas dentro de la gestión fiscal que se declara, debiendo estar emitidas a nombre del 

contribuyente que ejerce profesiones liberales u oficios, con las excepciones reconocidas por la 

Administración Tributaria mediante normativa reglamentaria. 

 

Artículo 9. (Contribuyentes del Sistema Tributario Integrado).- Los contribuyentes que 

pertenecen al Sistema Tributario Integrado (STI) deberán llenar el Formulario F-110 v.3 a través 
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del Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO o en el Formulario 110 v.3 preimpreso, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales de respaldo de 

acuerdo a la modalidad de facturación que corresponda en normativa vigente. 

Los citados contribuyentes no están obligados al envío de la información a la Administración 

Tributaria, no obstante deberán custodiar por el término de prescripción establecido en la Ley Nº 

2492 el Formulario 110 v.3 adjunto a las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. 

 

CAPÍTULO II 

OBTENCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS APLICATIVOS INFORMATICOS Y 

CORRECCION DE ENVÍO DE INFORMACIÓN 

 

Artículo 10. (Obtención del aplicativo informático).- Los sujetos pasivos o terceros responsables 

alcanzados por la presente Resolución podrán obtener los aplicativos informáticos Módulo 

Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO y Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO 

desde la página web del SIN en la dirección www.impuestos.gob.bo o recabar los mismos de la 

Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción. 

 

Artículo 11. (Instalación de los aplicativos).- Para utilizar los aplicativos informáticos señalados 

en el artículo anterior se deberán utilizar los Manuales de Usuario de tales aplicativos que podrán 

ser descargados desde la página web del SIN en la dirección www.impuestos.gob.bo 

 

Artículo 12. (Corrección de envío de la información).- Cuando los sujetos pasivos o terceros 

responsables detecten errores o inconsistencias en la información enviada en el Módulo Formulario 

Electrónico F-110 v.3 FACILITO y/o en el Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO; 

deberán realizar un nuevo envío debidamente corregido en el plazo de treinta (30) días corridos a 

partir de la fecha de vencimiento del envío. Vencido dicho plazo se incurrirá en incumplimiento a 

deberes formales. 
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CAPÍTULO III 

APLICATIVO QRQUINCHO 

 

Artículo 13. (Aplicativo QRquincho).- Herramienta de uso opcional, que facilita la captura de la 

información de las facturas o notas fiscales a través de la lectura y decodificación de los códigos 

QR contenido en ellas, permitiendo llevar esta información al Módulo Formulario Electrónico F-

110 v.3 FACILITO y/o el Modulo LCV-IVA FACILITO, mediante la opción de importación. 

 

Artículo 14. (Instalación del Aplicativo QRquincho).- El aplicativo QRquincho está diseñado 

para dispositivos móviles inteligentes con cámara disponible para el reconocimiento de códigos 

bidimensionales entre ellos el código QR, su instalación deberá realizarse considerando los 

requisitos mínimos y los pasos establecidos en el “Manual de Usuario QRquincho” el cual se 

encuentra disponible en la página web www.impuestos.gob.bo 

 

Artículo 15. (Registro e importación de la información).-La información capturada por el 

aplicativo QRquincho podrá ser luego importada por el Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 

FACILITO o Módulo LCV-IVA Facilito de acuerdo a la configuración que el usuario haya 

realizado para su uso. Para este efecto el usuario deberá generar desde el aplicativo QRquincho el 

correspondiente archivo comprimido en formato “.zip”. 

 

CAPÍTULO IV 

AGENTES DE INFORMACIÓN 

 

Artículo 16. (Designación).- I. Se designa a los empleadores o Agentes de Retención como 

Agentes de Información, debiendo consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes utilizando el aplicativo Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO, debiendo 

remitirla mensualmente a la Administración Tributaria a través del sitio web 

www.impuestos.gob.bo en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada RC-IVA 

Agente de Retención. 

Para efectos del envío de la información por el Agente de Retención se considerará “sin 

movimiento” aquellos periodos donde ningún dependiente realice la presentación del F-110 v.3 



44 
 

para ese periodo, debiendo el Agente de Retención realizar solamente el envío de la información 

extraída de la planilla tributaria correspondiente. 

II. Se designa como Agentes de Información a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA 

Previsión AFP S.A., a la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia S.A. ADM. 

Fondos Pensiones y a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (desde su inicio de 

actividades), quienes deberán presentar la información requerida conforme lo detallado en el 

artículo siguiente. 

 

Artículo 17. (Forma de presentación de la información).- Las entidades del parágrafo II del 

artículo 16 de la presente Resolución, designadas como Agentes de Información, deberán presentar 

semestralmente al Servicio de Impuestos Nacionales – Gerencia de Fiscalización, en medio 

magnético el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, que 

tienen ingresos cotizables iguales o mayores a Bs7.000.- (Siete Mil 00/100 Bolivianos), de acuerdo 

con los datos en formato detallados a continuación: 

 

 

 

El archivo con la información detallada anteriormente deberá ser presentado, de acuerdo con el 

siguiente cronograma: 

a) Hasta el 20 de julio con información del semestre enero a junio 

b) Hasta el 20 de enero con información del semestre julio a diciembre 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera.- Los deberes formales establecidos en el numeral 4 del artículo 6, artículos 5, 7, 8, 9, 12, 

16 y 17 de la presente Resolución, en caso de incumplimiento constituyen contravención tributaria, 

tipificada como Incumplimiento a Deberes Formales sujetos al régimen de sanciones establecido 
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en normativa tributaria vigente en cumplimiento a lo establecido por el artículo 162 de la Ley N° 

2492 y demás normativa conexa. 

Para los deberes formales relacionados con el envío de información, se aclara que el pago de la 

multa no exime al contribuyente del envío de la información requerida. 

 

Segunda.- Los consultores de línea que perciban viáticos u otros ingresos no contemplados en los 

artículos anteriores deberán llenar el Formulario F-110 v.3 a través del Módulo Formulario 

Electrónico F-110 v.3 FACILITO o el Formulario F-110 v.3 preimpreso, para fines de descargo 

del RC-IVA. 

 

Tercera.- El importe base de los sueldos o salarios a partir de los cuales se encuentra la obligación 

de enviar la información requerida en la presente Resolución, podrá ser actualizada por el Servicio 

de Impuestos Nacionales, mediante Resolución Normativa de Directorio. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Única.- El Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO entrará en vigencia a partir del 01 

de septiembre de 2016, en tanto los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 

información de sus dependientes utilizando al efecto el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”. 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

 

Primera.- Queda derogada la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 de 14 de 

septiembre de 2005, en todas sus disposiciones con excepción del parágrafo II del artículo 2, en 

tanto entre en vigencia el Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO, momento a partir del 

cual la citada Resolución quedará abrogada. 

 

Segunda.- Quedan derogados el segundo párrafo del numeral 22, numerales 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

y 23 de la Resolución Administrativa Nº 05.0040.99 de 13 de agosto de 1999 y los numerales 3, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10 del Instructivo 2 adjunto a dicha Resolución. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

Única.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2016. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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Anexo N° 2. Resolución Normativa de Directorio N° 101800000014 

 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 101800000014 

R-0011 

MODIFICACIONES A LA RND N° 10-0030-15 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 

La Paz, 25 de mayo de 2018 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 

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

a la Administración Tributaria a dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de 

la aplicación de las normas tributarias.  

 

Que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-15 de 6 de noviembre de 2015, 

“Formulario F-110 v.3 Módulos Formulario Electrónico F.110 v.3 FACILITO, Agente de 

Retención y Aplicativo QRquincho”, entre otras disposiciones, aprueba y reglamenta el uso del 

Formulario para la presentación de Facturas (F-110 v.3) y define la información que deben enviar 

los agentes de información.  

 

Que es necesario actualizar la citada Resolución Normativa de Directorio a efecto de adecuar el 

uso del Formulario para la presentación de Facturas (F-110 v.3) y modificar la información que 

deben enviar los Agentes de Información.  

 

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

2001, Reglamento de aplicación de la Ley Nº 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

Presidente Ejecutivo en uso de sus atribuciones y en aplicación del inciso a) del numeral 1 de la 

Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra 

autorizado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio.  
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POR TANTO:  

 

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

conferidas por el artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas,  

 

RESUELVE:  

 

Artículo Único.- I. Se modifica el numeral 5 del artículo 6 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-15 de 06 de noviembre de 2015, con el siguiente texto:  

 

“5. Los dependientes para efectos de imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar a su empleador 

o agente de retención, la información en medio electrónico generado en el módulo formulario 

electrónico F-110 v3 FACILITO, cuando la diferencia entre los ingresos, sueldos o salarios brutos 

y las deducciones establecidas en el inciso a) y numeral 2 del inciso c) del artículo 8 del Decreto 

Supremo Nº 21531, Reglamento del RC IVA, sea mayor a cero.”  

 

II. Se modifica el segundo párrafo del artículo 16 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-15 de 06 de noviembre de 2015, con el siguiente texto:  

 

“El Agente de Retención deberá realizar el envío de la información contenida en la Planilla 

Tributaria de los dependientes alcanzados por el numeral 5 del artículo 6 de la presente Resolución, 

hayan éstos presentado o no el formulario electrónico F-110 v3. En caso que ningún dependiente 

cumpla la condición señalada precedentemente, el Agente de Información no estará obligado al 

envío de la Planilla Tributaria”  

 

III. Se modifica el artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-15 de 06 de 

noviembre de 2015, con el siguiente texto:  
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“Artículo 17. (Forma de presentación de la información).- Las entidades del parágrafo II del 

artículo 16 de la presente Resolución, designadas como Agentes de Información, deberán presentar 

semestralmente al Servicio de Impuestos Nacionales – Gerencia de Fiscalización, en medio 

magnético el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, de 

acuerdo con los datos en formato detallados a continuación:  

 

 

 

El archivo con la información detallada anteriormente deberá ser presentado, de acuerdo con el 

siguiente cronograma:  

a) Hasta el 20 de julio con información del semestre enero a junio.  

b) Hasta el 20 de enero con información del semestre julio a diciembre“  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- La obligación de presentación de la información, por los Agentes de Información 

establecidos en el parágrafo II del artículo 16 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-15, del detalle de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, 

modificado por la presente Resolución, entrará en vigencia a partir del periodo julio – diciembre 

de 2018 en adelante.  

 

Segunda.- La obligación de presentación de la información, por los Agentes de Información 

establecidos en el parágrafo II del artículo 16 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-15, del detalle de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo que 

tienen ingresos cotizables iguales o mayores a Bs7.000.- del periodo enero – junio de 2018 deberá 

enviarse hasta el 20 de julio de la presente gestión.  
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

Única.- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de su 

publicación.  

Regístrese, publíquese y cúmplase.  

 

 

Lic. V. Mario Cazón Morales 

Presidente Ejecutivo a.i.  

Servicio de Impuestos Nacionales 


