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RESUMEN 

 

En los últimos años, la administración tributaria nacional ha modificado la normativa que rige los 

sistemas de facturación empleados por los contribuyentes que se encuentran obligados a la emisión 

de facturas, avanzando hacia la modernización y con miras a disminuir la evasión fiscal y 

transparentar las transacciones llevadas a cabo por los contribuyentes. 

 

Países del entorno latinoamericano han implementado ya un sistema de facturación electrónica, 

obteniendo resultados positivos que se mencionan en el presente trabajo. Sin embargo, realizando 

una comparación del contexto en el que se desarrollan las empresas en Bolivia, sobretodo aquellas 

de la categoría Resto, se analizan las posibles dificultades que enfrentarán las mismas. 

 

La normativa que reglamenta el Sistema de Facturación Electrónica, incluye nuevos requisitos o 

modifica los existentes, para un correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas 

con la facturación, de manera que la monografía expone en primera instancia, la fundamentación 

teórica y conceptual sobre el sistema de facturación electrónica; posteriormente, se describen los 

procedimientos que deberán llevar a cabo los  contribuyentes para el cumplimento de las 

principales obligaciones que tienen los contribuyentes en relación a la emisión de facturas. A 

continuación, se cita de forma concreta la normativa legal que sustenta el tema de investigación. 

Finalmente, en función al contexto actual y a las ventajas y desventajas analizadas, se señalan 

recomendaciones para los contribuyentes alcanzados por las mismas. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Obligaciones tributarias; emisión de facturas; registro de Facturas,.sistema de facturación 

electrónica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, países de Latinoamérica han adoptado diversas  iniciativas con el objeto de 

transparentar las transacciones y reducir la evasión fiscal; una de ellas ha sido el empleo de un 

Sistema de Facturación Electrónica, que permita un mayor control de las transacciones económicas 

y el consecuente incremento en las recaudaciones. 

 

En nuestro país el Servicio de Impuestos Nacionales con un espíritu de modernización, avanza 

hacia la optimización e integración de procesos, es así que se tiene prevista la puesta en vigencia a 

partir de marzo de 2019 de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000026 Sistema de 

Facturación Electrónica, aprobada el 20 de noviembre de 2018, con miras a facilitar a los 

contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de contar con mecanismo que le 

permitan cumplir de manera eficiente sus fines. 

 

La mencionada reglamentación dispone modificaciones a la normativa vigente, así como requisitos 

innovadores para la implementación de las modalidades de facturación asignadas a cada categoría 

de contribuyentes, entre ellas, la facturación electrónica; en ese sentido, conlleva nuevos 

procedimientos o la modificación de los existentes, mismos que deberán cumplir los contribuyentes 

de forma obligatoria, es por ello que en el presente trabajo se analizarán los que son comunes a la 

mayoría de los contribuyentes: la adopción de una modalidad de facturación, emisión y anulación 

de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, envío de Libro de Compras y Ventas IVA y 

adicionalmente, las condiciones para la apropiación del crédito fiscal por las compras realizadas.  

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de los procedimientos tributarios necesarios para 

cumplir con las principales obligaciones tributarias, tomando como punto de partida las 

obligaciones formales estipuladas para los contribuyentes del régimen general vigentes en la 

actualidad, enmarcadas en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-16, en contraste con 

los procedimientos derivados de las disposiciones de la Resolución Normativa de Directorio N° 

101800000026 de 20 de noviembre de 2018, el cual pone en vigencia el Sistema de Facturación 

Electrónica, cuya implementación se tenía prevista para marzo de 2019. 
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La facturación electrónica, con los requisitos y especificaciones de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 101800000026, se pondrá en vigencia por primera vez en nuestro país a partir de 

marzo de la gestión 2019, y de manera gradual, con la tendencia a la desaparición de la modalidad 

de facturación manual; su implementación requiere de diversos procedimientos, pudiendo resultar 

un desafío para empresas de reducido volumen, como es la mayoría en nuestro país. 

 

Tomando en cuenta que la cantidad de contribuyentes del Régimen General categorizados como 

RESTO es mayor al de los contribuyentes de las categorías PRICO y GRACO, y considerando que 

varios de ellos son empresas unipersonales o emprendimientos incipientes, la implementación del 

sistema de facturación electrónica, si bien conlleva ventajas, también puede suponer un desafío. Es 

necesario anticiparnos a estos escenarios puesto que el desconocimiento, lleva a los contribuyentes 

a incurrir en incumplimientos, sancionados con multas pecuniarias. 

 

Al analizar de forma comparativa los procedimientos necesarios para cumplir con los deberes 

formales, tomando como punto de partida las obligaciones señaladas en la RND 10-0021-16, en 

contraposición con la Resolución Normativa de Directorio Nº 101800000026, se propone una 

anticipación a las obligaciones emergentes, de modo que permita que los contribuyentes prevean 

los procedimientos necesarios para el  cumplimiento  las mismas, evitando multas y, al mismo 

tiempo, comprendan las posibles ventajas, de modo que se comprometan con el proceso iniciado 

por la administración tributaria.  

 

El estudio se organiza dela siguiente forma: inicialmente se analizan los antecedentes del sistema 

de facturación electrónica en Latinoamérica, para posteriormente analizar los procedimientos 

necesarios para el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias, destacando las 

modificaciones e implementaciones que se pondrán en vigencia a partir de marzo del 2019, el 

impacto y posibles ventajas y desafíos para los contribuyentes. Seguidamente se conceptualizan 

los términos que aparecen en la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000026, mismos 

que se hallan directamente relacionados con las obligaciones y deberes formales de los 

contribuyentes. Finalmente, se recopila de forma sintetizada la normativa que sustenta el análisis 

que se desarrolla en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se detecta que es una problemática compleja donde existen elementos contradictorios que se 

analizan a partir de un árbol de problemas. 

 

Figura No. 1 Árbol de Problemas con causas y efectos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En Bolivia no se tiene experiencia en la implementación de un sistema de facturación electrónica 

con las características de la R.N.D. N°18100000026. 

 

No se tiene experiencia en el país en la implementación de un sistema de facturación electrónico 

con las características establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000026.  

En nuestro país, una gran cantidad de contribuyentes del régimen general está categorizado como 

RESTO, por lo que se entiende que su actividad económica es reducida, por tanto, es preciso 

analizar los posibles desafíos que enfrentarán para aplicar las modalidades de facturación 

establecidas en la normativa citada, siendo que se tiende al empleo de medios electrónicos e 

Internet.   

 

El desconocimiento y falta de actualización en cuanto a normativa tributaria que lleva a incurrir en 

incumplimiento a deberes formales o a la realización de transacciones sin el debido respaldo, las 

cuales dan origen a multas pecuniarias o deudas tributarias. 

 

1.1. Formulación del problema 

 

¿Qué elementos estructurales y procedimentales deben considerarse en el análisis comparativo de 

las obligaciones tributarias formales de los contribuyentes del régimen general según la normativa 

vigente, en contraposición con lo dispuesto en el sistema de facturación electrónica? 

 

¿Qué procedimientos tributarios deberán aplicar los contribuyentes del régimen general a partir del 

1 de marzo de 2019, fecha en que se pondrá en vigencia de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 101800000026? 

 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

2.1. Objetivo General 

 

Comparar los elementos estructurales y procedimentales que se aplican a las obligaciones 

tributarias formales de los contribuyentes del régimen general, según lo dispuesto en el sistema de 

facturación electrónica, en contraposición con la normativa vigente. 
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2.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los elementos estructurales y procedimentales que se aplican a las obligaciones 

tributarias formales de los contribuyentes del régimen general, según la normativa vigente. 

 Describir los elementos estructurales y procedimentales que se aplican a las obligaciones 

tributarias formales de los contribuyentes del régimen general categorizados como resto, según el 

sistema de facturación electrónica. 

 Establecer las semejanzas y diferencias en los elementos estructurales y procedimentales 

desde la normativa vigente y el sistema de facturación electrónica. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación surge por las modificaciones que trae consigo la Resolución Normativa de 

Directorio N° 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, dando lugar al empleo de 

sistemas informáticos e Internet para la emisión de facturas y el control de las mismas, así como 

para el cumplimiento de otras obligaciones tributarias y deberes formales derivados de la emisión 

y recepción de facturas, dejando de lado progresivamente la facturación manual, por la 

susceptibilidad de falsificación y ante la necesidad de transparentar las operaciones comerciales.   

 

Siendo una norma reciente, que inclusive introduce nuevos términos, se hace necesario describir 

las principales modificaciones y los nuevos procedimientos o cambios en los existentes realizando 

un contraste con la normativa vigente, para, inclusive, anticiparse a las ventajas y desventajas que 

conllevará su implementación teórica y metodológica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente capítulo se analizan los antecedentes de la aplicación de sistemas de facturación 

electrónicos en países latinoamericanos con el fin de relacionar los beneficios alcanzados, de 

manera que se logre entender el espíritu de la implementación de dicho sistema en nuestra realidad, 

y que además permitan la anticipación a los posibles retos y desventajas. Posteriormente se 

describen los principales procedimientos necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias y deberes formales señalados en la RND N°101800000026 Sistema de Facturación 

Electrónica, contrastando los mismos con los señalados en la normativa vigente.  

 

2.1.1. Antecedentes 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales en el marco de sus facultades y asumiendo una política de 

mejora continua, de modernización y administración eficiente del régimen de impuestos internos, 

reglamenta el Sistema de Facturación Electrónica, en base a criterios de integridad, seguridad y 

disponibilidad inmediata de la información, que facilite el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes. 

 

El objetivo que expresa la administración tributaria nacional al reglamentar la implementación del 

sistema de facturación electrónica es el de disponer en tiempo real de la información de los 

Documentos Fiscales emitidos en el territorio nacional a través de las distintas modalidades de 

facturación, información que una vez validada y registrada en la Base de Datos de la 

Administración Tributaria adquiere validez tributaria (SIN, Resolución Normativa de Directorio 

No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 2018, pág. 1). 

 

Claramente se entiende que la administración tributaria pretende que las transacciones comerciales 

sean transparentes, así como contar con información sobre las mismas de forma inmediata, de modo 
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que facilite el ejercicio de sus facultades de verificación, control y fiscalización, con el consecuente 

incremento en la recaudación.  

 

Se entiende que también beneficiará a quienes realicen compras con documentos fiscales, ya que 

el comprador contará con un documento que, de forma inmediata a la transacción, estará registrada 

en la Base de Datos de la Administración Tributaria, lo que le permitirá tener mayor certeza sobre 

la validez del documento que le fue emitido. Se persigue un medio que permita la trasparencia de 

transacciones que tienen efectos fiscales. 

 

En la realidad nacional, debido a la facilidad con que se evade el pago de impuestos al no declarar 

ingresos o utilidades, o al emplear facturas clonadas o falsas para la compensación del impuesto 

determinado, es preciso trasparentar las transacciones. Esto permitirá que los consumidores tengan 

la certeza de que la transacción se encuentra respaldada por un documento legítimo, no así clonado 

o falsificado, como se ha hecho tan común, ocasionando deudas a quienes utilizan dichos 

documentos para beneficiarse del crédito fiscal o para respaldar un gasto deducible.  

 

Asimismo, es importante que conforme al principio constitucional de sencillez administrativa, la 

administración tributaria facilite el cumplimiento de obligaciones tributarias, y ese es precisamente 

uno de los objetivos del sistema de facturación electrónica.     

 

En contraparte, hay que precisar que dejar atrás la facturación manual, por progresivo que sea el 

proceso,  supondrá un reto para ciertos sectores de la economía boliviana, en especial aquellos que 

se constituyen con un capital reducido, no cuentan con equipos de computación o acceso a Internet, 

o que por el volumen de transacciones que realizan prescinden del uso de la tecnología, como 

podría ser la manufactura, las ventas al por menor en tiendas o almacenes, alquileres o la actividad 

de profesionales independientes. Por lo que habrá que sopesar los beneficios y las desventajas de 

su implementación. 

 

Este sistema ha sido implementado en países de la región, entre ellos, Chile, Argentina, Brasil, 

México y Uruguay, alcanzando efectos significativos que no se limitan a incrementar las 

recaudaciones. 
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Figura No. 2 Facturación electrónica en la región  

 

 
Fuente: Periódico digital La República. 

 

Un estudio sobre el impacto de la implementación de la facturación electrónica en América 

demuestra que los resultados no se traducen automáticamente en aumentos en la recaudación. 

 

En Uruguay “encuentran que no hay diferencia en los efectos para firmas que utilizaban 

instrumentos de pago electrónico antes de aparición del régimen de facturación electrónica y las 

que no lo hacían. Por último, realizan el análisis diferenciado entre sector de actividad, encontrando 

que los mayores efectos están presentes en la industria manufacturera y en el comercio al por 

mayor, mientras que los menores efectos se encuentran en la agricultura, pesca y minería y en la 

producción de electricidad, gas y agua”. (R., Sauval, & Bergolo, 2017). 

 

El estudio realizado en Argentina indica que “la facturación electrónica introdujo una mejora en 

los niveles de ventas gravadas, y que si se realiza un análisis heterogéneo por sector, los sectores 

de construcción, comercio, transporte, información y comunicaciones, servicios inmobiliarios y el 

sector de servicios profesionales poseen un impacto positivo de la facturación electrónica en las 

ventas gravadas. Para las empresas industriales que iniciaron la emisión de la facturación 



9 
 

electrónica en el 2011 sí se observa un efecto positivo en el nivel de ventas gravadas, lo que 

contrasta con las empresas que comenzaron a emitir facturación electrónica en 2009. (Artana & 

Templado, 2017, pág. 24). 

 

El impacto de la incorporación al régimen de facturación electrónica no sólo varía en función al 

tipo de actividad económica, sino también en el tiempo. La factura electrónica aumenta las ventas 

y utilidades reportadas y, por ende, la recaudación de impuestos. En cuanto al incremento de la 

reanudación, para los plazos cortos se ven aumentos substanciales, sin embargo, conforme pasa el 

tiempo los efectos se van reduciendo, probablemente porque al principio existe una elevada 

percepción del riesgo de ser detectados en caso de no reportar los ingresos en su totalidad. Esta 

percepción va cambiando conforme las empresas se acostumbran el nuevo régimen y disminuye la 

sensación del riesgo de ser detectados. (ROBALINO, 2018, págs. 206-207). 

 

Cuadro No. 1 Impacto de la factura electrónica en países de la región  

 

 

Fuente: La Factura Electrónica en América Latina: proceso y Desafíos - SIAT 

 

Otro aspecto que revelan estudios realizados al año 2016 es que la implementación plana de la 

facturación electrónica demanda un tiempo considerable, podría tardar varios años. En el siguiente 

cuadro se observa que el porcentaje de los contribuyentes del IVA que emiten Factura Electrónica 

aún no ha llegado al 100%, e incluso se pueden ver procesos más incipientes como son los casos 
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de Perú y Uruguay con 10% y 4%, respectivamente. En este mismo gráfico, también se muestra 

que aún no se llega al 100% de facturas emitidas electrónicamente, lo cual es un resultado de que 

no todos los contribuyentes del IVA están en el sistema de FE. 

 

Figura No. 3 Facturación electrónica en la región  

 

 

Fuente: Periódico digital La República. 

Por tanto, se puede esperar un proceso similar en nuestro país, más aun considerando que el acceso 

y el costo del Internet es mayor que en otros países de Latinoamérica. 

  

2.1.2. Elementos procedimentales 

 

Se analizan a continuación los procedimientos que son comunes a la generalidad de contribuyentes 

del régimen general, centrando el estudio en aquellos que realizan actividad económica o comercial 

alcanzada por el Impuesto al Valor Agregado, y que por lo tanto, se encuentran obligados a la 

emisión de factura por la venta de bienes o prestación de servicios, contratos de obras, por importes 

iguales o superiores a Bs 5 (Cinco 00/100 Bolivianos).  
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Al concluir cada período fiscal del Impuesto al Valor Agregado, es decir, al final de cada mes, 

dichos contribuyentes realizan dos registros, el primero denominado Libro de Ventas, que es un 

resumen de las ventas realizases durante el mes, traducidas en las facturas emitidas bajo la 

modalidad que les corresponda. La sumatoria permite determinar el importe del Débito Fiscal del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

El segundo registro es el Libro de Compras, un registro mensual de todas aquellas compras 

realizadas en el mes por el contribuyente por las cuales obtuvo una factura, emitidas a su Número 

de Identificación Tributaria (NIT). Del mencionado registro se debe diferenciar aquellas compras 

que se encuentran directamente vinculadas con la actividad gravada, y, por tanto, le generarán 

Crédito Fiscal IVA para compensar el Débito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado. 

 

En la actualidad, bajo la normativa vigente establecida en la R.N.D. N°10-0021-16, se emplea el 

aplicativo Facilito para realizar el envío de los Libros de Compras y Ventas IVA (LCV – IVA). 

Para contribuyentes categorizados como NEWTON el envío es mensual, el plazo es hasta el 

vencimiento del IVA de cada mes, según el último dígito del NIT. 

 

Cuadro No. 2 Envío de  Libros de Compras y Ventas IVA – Contribuyentes NEWTON   

 

 

Fuente: Portal Web del SIN  

 

Si el vencimiento de la obligación cae en día sábado, domingo o feriado, se traslada al primer día 

siguiente hábil.  

 

Los contribuyentes categorizados como NEWTON ESPECÌFICO, si bien realizan el registro 

mensual, están obligados al envió de la información de forma anual, según los siguientes plazos:      
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Cuadro No. 3 Envío de  Libros de Compras y Ventas IVA –  

Contribuyentes NEWTON  ESPECÍFICO 

 

 

Fuente: Portal Web del SIN  

 

Una vez realizado el envío, el sistema genera una Constancia de Envío, misma que contiene una 

sumatoria del total de ventas y compras registradas, las cuales permiten al contribuyente determinar 

los importes para las Declaraciones Juradas Formularios 200 y 400. Este registro tan importante 

también sufrirá modificaciones a partir la puesta en vigencia del Sistema de Facturación 

Electrónica.  

 

Los cambios mencionados van desde la denominación de lo que hoy conocemos como facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, los sistemas empleados para su emisión y el registro de 

las mismas. Tales cambios se detallan a continuación. 

 

2.1.2.1. Adopción de una modalidad de facturación 

 

El sistema de facturación electrónica reconoce cinco modalidades de facturación. Si bien se 

reconoce una tendencia hacia la desaparición de la facturación manual y al empleo de medios 

electrónicos e informáticos a fin de contar con información en tiempo real, acorde con las políticas 

de cuidado del medio ambiente, disminuyendo la utilización del papel, se han previsto modalidades 

específicas para aquellos contribuyentes con un bajo volumen de transacciones, que prescinden 

inclusive de la adquisición de un software especializado. 

 

Las modalidades de facturación contempladas en la R.N.D. N°1018000000026 Sistema de 

Facturación Electrónica (SFE), en prelación, se nombran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 4Modalidades de facturación según el Sistema de Facturación Electrónica 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El Servicio de Impuestos Nacionales ha considerado múltiples variables y criterios como ser el tipo 

de contribuyente, categoría del contribuyente, monto de las ventas, cantidad de facturas que emite, 

la actividad económica principal, etc., a partir de los cuales los contribuyentes están obligados a 

implementar una determinada modalidad de facturación bajo la normativa del Sistema de 

Facturación Electrónica, conforme el cronograma establecido en la R.N.D. 1018000000026, en 

cuyo anexo se encuentra la lista de todos los Números de Identificación Tributaria (NIT), 

agrupados según la fecha de incorporación obligatoria y la modalidad de facturación. 

 

Las fechas fijadas inicialmente para la implementación de la modalidad de facturación designada 

son: 

 

1. Grupo I para el 1ro de marzo de 2019 

2. Grupo II para el 1ro de junio de 2019 

3. Grupo III para el 1ro de septiembre de 2019 

4. Grupo IV para el 1ro de febrero de 2020.(SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 

101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 2018, pág. 20). 

 

Si consideramos la prelación establecida en la normativa que se analiza en la presente monografía 

y las modalidades de facturación contempladas en la normativa vigente (R.N.D. Nº 10-0021-16 

Sistema de Facturación Virtual), se destacan similitudes y diferencias importantes:  

https://www.impuestos.gob.bo/pdf/RND101800000026.pdf
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Cuadro No. 5 Modalidades de facturación según el Sistema de Facturación Virtual 

y el Sistema de Facturación Electrónica 

 

ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS 

SFV SFE 

MANUAL MANUAL 

Dosificación por cantidad: mínimo cincuenta 

(50), máximo trescientas (300) facturas para la 

categoría Resto y un mil quinientas (1500) 

Facturas para las categorías GRACO y PRICO. 

Mínimo cincuenta (50), máximo trescientas (300) 

facturas, para una nueva dosificación, previo 

registro como mínimo el 70% del total de 

documentos fiscales autorizados hasta la última 

solicitud. 

PREVALORADA PREVALORADA 

 Dosificación por cantidad 
Documentos fiscales preimpresos o a través de un 

sistema de facturación electrónica.  

COMPUTARIZADA COMPUTARIZADA EN LÍNEA 

 Dosificación por tiempo. 

Requiere conexión a Internet. 

 Sistema de facturación adquirido de un 

proveedor o de escritorio del SIN 

Opcional la impresión de la representación 

gráfica. 

OFICINA VIRTUAL PORTAL WEB 

 Dosificación por tiempo Requiere conexión a Internet.  

Procedimiento de dosificación automático. 

Para contribuyentes que emiten hasta trescientos 

(300) documentos fiscales por mes.    

Requiere conexión a Internet. 

Opcional la impresión de la representación 

gráfica. 

Página del SIN con XML. 

ELECTRÓNICA WEB Y POR CICLOS ELECTRÓNICA EN LÍNEA 

 Dosificación por tiempo Requiere conexión a Internet. 

Procedimiento de dosificación automático. 

 Sistema de facturación adquirido de un 

proveedor con uso de firma digital. 

Requiere conexión a Internet. 

Opcional la impresión de la representación 

gráfica. 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Los contribuyentes no obligados podrán cambiar voluntariamente de modalidad de facturación 

para la emisión de Documentos Fiscales Electrónicos. 

 

Todas las Modalidades del Sistema de Facturación Virtual (SFV) estarían vigentes hasta el 28 de 

febrero de 2019. Las modalidades de Facturación Computarizada, Electrónica Web y Electrónica 

por Ciclos, contarán con un periodo de transición hasta la fecha de su adecuación conforme a los 
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grupos establecidos en la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000026 de 20 de 

noviembre de 2018. 

 

Si tomamos en cuenta que los plazos y requisitos se publicaron el 21 de noviembre de 2018, y que 

el primer grupo deberá impementar la modalidad designada por la administración tributaria a partir 

del primer día de marzo de 2019, el perído de adecuación podría resultar corto para los 

contribuyentes que se encuentran dentro de este grupo I (alrededor de tres meses), más aún 

considerando que en este se encuentran las empresas más grandes y con mayor volúmen de 

transacciones. 

 

En ese entendido, podría se necesario realizar pruebas piloto con una grupo de empresas durante 

un período corto, para ver las dificultades reales de su implmenetaciòn; sin embargo, se entiende 

que la adminsitraciòn tributaria ha previsto posibles contigencias y las acciones a tomar en caso de 

su materalizaciòn. 

 

Siendo que los plazos mencionados fueron objeto de la impugnación presentada por la Cámara de 

Comercio, Cámara Nacional de Industrias, Yacimientos Petrolìferos Fiscales Bolivianos y 

Boliviana de Aviación en contra de la R.N.D. N°101800000026, el ente encargado, Ministerio de 

Economìa y Finanzas Públicas, a través de  Resolución Ministerial determinó que debido al grado 

de complejidad normativa y técnica del Sistema de Facturación, la implementación del mismo en 

el plazo establecido para el primer grupo no es razonalbe, por lo que el SIN deberá evaluar y fijar 

un plazo mayor. (Ministerio de Economìa y Finanzas Pùblicas, 2019, pág. 14).  

 

Las modalidades contempladas en la normativa del Sistema de Facturación Electrónica se 

describen a continuación: 

 

a) Modalidad Facturación electrónica en línea. Modalidad para la emisión de Documentos 

Fiscales Electrónicos firmados digitalmente a través de un Sistema de Facturación certificado por 

la Administración Tributaria. (SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 

Sistema de Facturación Electrónica, 2018). 
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Conlleva la responsabilidad del contribuyente de verificar, a través de su Sistema de Facturación, 

que el Documento Fiscal Electrónico fue enviado, procesado y aceptado por la Administración 

Tributaria. Asimismo, deberá subsanar los errores reportados por la Administración Tributaria y 

reenviar la información inmediatamente a través de los servicios Web disponibles para ello.  

 

b) Modalidad facturación computarizada en línea. Modalidad para la emisión de 

Documentos Fiscales Electrónicos con credenciales autorizadas en un Sistema de Facturación 

certificado por la Administración Tributaria. De manera opcional bajo esta modalidad, se podrá 

imprimir la representación gráfica. (SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 

Sistema de Facturación Electrónica, 2018). 

 

El Sistema de Facturación utilizado por el contribuyente deberá verificar que los Documentos 

Fiscales Electrónicos enviados en el paquete, se encuentran validados y registrados en la Base de 

Datos de la Administración Tributaria, a través del servicio Web habilitado para el efecto. El 

contribuyente, a través de su Sistema de Facturación deberá verificar que el Documento Fiscal 

Electrónico fue enviado, procesado y aceptado por la Administración Tributaria. Cuando el 

Documento Fiscal Electrónico sea rechazado, el contribuyente deberá subsanar los errores 

reportados por la Administración Tributaria y reenviar la información inmediatamente a través de 

los servicios Web disponibles para ello.  

 

c) Modalidad facturación portal web. Modalidad de Facturación implementada por la 

Administración Tributaria en su Portal Web para los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables que 

tengan bajo volumen de emisión de Documentos Fiscales Electrónicos en un periodo fiscal 

(mensual), esto es, un promedio de hasta trescientos (300) Documentos Fiscales por periodo fiscal 

mensual. (SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 Sistema de Facturación 

Electrónica, 2018). 

El Sujeto Pasivo deberá solicitar a través de la opción correspondiente en el Portal Web de la 

Administración Tributaria la autorización para el uso de esta modalidad. Cuando la emisión de los 

Documentos Fiscales Electrónicos en tres (3) meses continuos supere el promedio establecido en 

el parágrafo precedente, la Administración Tributaria a través del Buzón Tributario notificará la 
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obligación de implementar un Sistema de Facturación Electrónica o Computarizada en el plazo 

máximo de tres (3) meses. 

 

La ventaja para el comprador es que podrá consultar la existencia digital del Documento Fiscal 

Electrónico a través del Portal Web de la Administración Tributaria.(SIN, Resolución Normativa 

de Directorio No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 2018). 

 

En el caso de las tres primeeras modalidades de facturación señaladas, las mismas permiten emitir 

documentos fiscales electrónicos, para lo cual se pueden estableceer los siquientes procedimientos:  

 

Procedimiento de solicitud de autorización al SIN para emitir Documentos Fiscales 

Electrónicos 

 

Cuando el Sistema de Facturación sea Propio, solicitar el Código Único de Inicio de Sistemas 

(CUIS) y el Código Único de Facturación Diaria (CUFD) con lo cual el contribuyente podrá emitir 

los Documentos Fiscales Electrónicos. 

 

Cuando el Sistema de Facturación sea de un Proveedor: 

 

1. El Proveedor asociará su Sistema de Facturación al contribuyente a través del Portal Web 

de la Administración Tributaria. 

2. El contribuyente confirmará la asociación del uso del Sistema de Facturación del Proveedor 

a través del Portal Web de la Administración Tributaria. 

3. Implementará el Sistema de Facturación en su negocio. 

 

4. Solicitará el Código Único de Inicio de Sistemas (CUIS) y el Código Único de Facturación 

Diaria (CUFD). 

 

Requisitos para emitir un Documento Fiscal Electrónico 

 

 Firma Digital (para la modalidad de Facturación Electrónica en Línea). 
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 Credenciales autorizadas por el SIN (para la modalidad de Facturación Computarizada en 

Línea y Portal Web). 

 Sistema de Facturación certificado por la Administración Tributaria (puede ser propio, 

desarrollado por un proveedor o proporcionado por la Administración Tributaria de uso 

gratuito). 

 Conexión a Internet.(SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 Sistema 

de Facturación Electrónica, 2018) 

 

Se destaca que el procedimiento de facturación tanto en la modalidad electrónica como en la 

modalidad computarizada en línea, asignado a una cantidad considerable de empresas, prevé la 

obtención de un código de facturación diario con vigencia de 24 horas, un cambio notorio, 

considerando que en el actual Sistema de Facturación Virtual la dosificación por tiempo es de 180 

días para la modalidad de facturación computarizada y 15 días para la facturación electrónica por 

ciclos, por lo que en el futuro, las empresas deberán prever su cumplimento, siendo necesario 

inclusive personal que supervise estos procesos diariamente, aún los fines de semana y feriados, lo 

cual aparentemente se traduciría en el incremento de costos operativos.  

  

En el caso de empresas con un volumen reducido de transacciones (hasta trescientas por mes), la 

administración tributaria dispuso la modalidad de facturación portal web, de modo que a través del 

portal web del Servicio de Impuestos Nacionales puedan emitir los documentos fiscales.  Si bien 

no requerirán la adquisición de un software especializado, necesariamente y como mínimo deberán 

contar con un equipo de computación y acceso a Internet de banda ancha. 

 

Si consideramos la necesidad de contar con una conexión a Internet de forma permanente, se hace 

necesario analizar la accesibilidad de dicho servicio. De acuerdo al reporte anual de “Medición de 

la Sociedad de Información” de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), del 2017, en 

América 24 de cada 100 personas tienen acceso a una red de internet fijo,  en el caso de Bolivia 

solo alcanza a 2 de cada 100 personas. (Vargas & Burgos, 2018, pág. 34). 

 

La relevancia de este factor trasciende las cifras y toma lugar cuando se habla del costo de la 

conexión de internet en Bolivia. Con la tecnología de Banda Ancha, Bolivia bordea los 5Mbps de 
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velocidad con un costo de 350 a 400 bolivianos. En el país la mayoría de las conexiones fijas son 

de tipo ADSL, (146.559), sin embargo la tecnología FTTx (fibra óptica) ha alcanzado un número 

similar con 100.320 conexiones. En total la ATT tiene registradas 312.777 conexiones a nivel 

nacional (Vargas & Burgos, 2018, pág. 28). 

 

Adecuaciones necesarias y costos 

 

El costo del internet en la actualidad es variable dependiendo del proveedor del servicio, existen 

precios y opciones para pequeñas y medianas empresas con anchos de banda suficientes para 

atender los requerimientos del sistema de facturación electrónica en línea y computarizada en línea, 

por ejemplo, la empresa AXS ofrece un servicio de acceso a Internet de banda ancha con precios 

que van desde los Bs 249 (Doscientos Cuarenta y Nueve 00/100 Bolivianos). (AXS, 2019). 

 

El software de facturación deberá ser ajustado o adecuado a los requisitos exigidos en el Anexo 

Técnico 1 de la R.N.D. Nº 101800000026, lo cual implica la incorporación de la Firma Digital, 

generación de las facturas en archivo XML y otros aspectos de integridad y envío. En relación a 

las computadoras, para las modalidades de facturación electrónica y computarizada, los 

contribuyentes deberán coordinar y solicitar a sus proveedores de sistemas de facturación las 

características técnicas de las computadoras que requieren para la implementación del sistema de 

Facturación Electrónica en Línea y Computarizada en Línea.  

 

En relación al costo de la Firma Digital, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en Bolivia (ADSIB) es la autoridad competente para certificar la Firma Digital a un 

costo anual aproximado de Bs195 (Ciento Noventa y Cinco 00/100 Bolivianos) para personas 

naturales y de Bs370 (Trescientos Bolivianos 00/100) para persona jurídicas.(ADSIB, 2018). 

 

Los beneficios de contar con una firma digital es que le otorga al documento fiscal electrónico 

emitido la característica de autenticidad e integridad, de modo que al ser susceptible de 

verificación, cualquier modificación en los mismos pone en evidencia su alteración, evitando la 

clonación de documentos fiscales. 
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d) Modalidad de facturación manual. Modalidad para la emisión manuscrita de Documentos 

Fiscales pre impresos, autorizados por la Administración Tributaria al Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable, a través de una Imprenta Autorizada. El Sujeto Pasivo o Tercero Responsable 

entregará el original al comprador y resguardará la copia física del Documento Fiscal por el tiempo 

de prescripción conforme normativa vigente. (SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 

101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 2018). 

 

Tomando en cuenta que según normativa vigente – Parágrafo II del Artículo 2 de la Ley N°812 del 

1 de julio de 2016 - el período de prescripción es de 8 años, los contribuyentes están obligados a 

resguardar los documentos fiscales que emite y los que recibe y declara como compras, durante el 

plazo de 8 años, como mínimo, lo cual tiene la desventaja de requerir de un espacio físico y estar 

sujeto al deterioro o pérdida. El incumplimiento de tal obligación puede ser sancionada con una 

Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, en caso de que la administración tributaria solicite 

la entrega de dicha documentación durante un proceso de fiscalización. 

 

La RND Nº 101800000026aclara que la emisión de factura debe ser oportuna, lo cual es una 

aclaración que permitirá la intervención eficaz de la administración tributaria en procedimientos 

de control como son los operativos de control coercitivos.  

 

Un cambio sustancial es la introducción de un término nuevo que reemplaza lo que conocíamos 

como Número de Autorización, mismo que estaba compuesto únicamente por números, y que 

correspondía al reporte de dosificación de las facturas autorizadas para su emisión por la 

administración tributaria. Ahora recibe el nombre de “Código de Autorización de Emisión de 

Documentos Fiscales” (CAED).  

 

El procedimiento que se sigue para solicitar y obtener la autorización de documentos fiscales es el 

siguiente: 
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Cuadro No. 6 Procedimiento para la dosificación de documentos fiscales 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El CAED es un código Alfanumérico generado y otorgado por la Administración Tributaria que 

autoriza e identifica de forma única un rango de Documentos Fiscales. El CAED es otorgado a 

través de las Imprentas Autorizadas ante la solicitud de impresión de Documentos Fiscales 

realizada por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable.(SIN, Resolución Normativa de Directorio 

No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 2018). 

CONTRIBUYENTE IMPRENTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Se apersona solicitando 

impresión de documentos 

fiscales
Registra la solicitud a través 

del portal web del SIN

Envía el PIN de confirmación 

SMS, correo electrónico

Proporciona el PIN

Confirma Despliega el CAED, rango, fecha 

límite de emisión, etc.

Imprime 

Solicita entrega

Registra solicitud de entrega

Envía PIN de entrega

SMS, correo electrónico

Proporciona el PIN
Confirma

Habilita documentos fiscales 

Imprime reporte de entrega

Entrega física.

PROCEDIMIENTO DE DOSIFICACIÓN

Recibe la solicitud
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La autorización por cantidad de Documentos Fiscales a ser otorgadas en la primera solicitud será 

de mínimo de cincuenta (50) y máximo de trescientos (300) Documentos Fiscales. Cuando el 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable requiera una mayor cantidad de Documentos Fiscales, deberá 

tramitar la autorización en la Gerencia Distrital de su jurisdicción. 

 

e) Modalidad de facturación pre valorada. Modalidad de Facturación para emisión de 

Documentos Fiscales Prevalorados donde los datos de la transacción prescinden de la 

nominatividad del comprador, utilizado en actividades económicas de consumo masivo y/o precio 

fijo en función a los requerimientos comerciales y en ferias, como por ejemplo: venta de GLP en 

garrafas, tarjetas de telefonía móvil, pago por uso de terminales terrestres o aéreas, boletos o 

entradas y venta de productos en ferias o a través de máquinas dispensadoras u otros similares 

(SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 

2018).  

 

Los Documentos Fiscales Prevalorados podrán ser preimpresos o electrónicos.  

 

En síntesis, las características y requerimientos esenciales de las cinco modalidades de facturación 

contempladas en la normativa del Sistema de Facturación Electrónica son: 

 

Cuadro No. 7  Requerimientos de las modalidades de facturación según el SFE  

 

 
Fuente: Portal Web del Servicio de Impuestos Nacionales 
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En el cuadro que se observa a continuación se advierte otra modificación, aplicable  cuando se trata 

de la emisión de documentos fiscales en casos particulares, tales operaciones deben ser registradas 

consignando datos y códigos específicos en el campo destinado al Nombre o Razón Social y al NIT 

o número de Documento de Identificación. 

 

Cuadro No. 8 Emisión de documentos fiscales con características especiales 

 

 
  Fuente: Portal Web del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

2.1.2.2. Anulación de facturas 

 

Otra de las modificaciones relevantes del Sistema de Facturación electrónica es el proceso de 

anulación de facturas, que requerirá de la autorización del comprador y se deberá realizar en un 

plazo máximo de 4 días. 

 

La solicitud de anulación deberá registrar lo siguiente: motivo de la anulación, correo electrónico 

y/o número de celular del comprador. La Administración Tributaria realizará los controles de los 

Documentos Fiscales Electrónicos anulados, de forma directa o a través del proceso de denuncia 

vigente (SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 Sistema de Facturación 

Electrónica, 2018, pág. 10). 
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Las medidas dispuestas preveen evitar la omisión en la declaración de ingresos, ya que en la 

actualidad, a fin de evitar pagar los impuestos resultantes de las ventas, Impuesto al Valor 

Agregado IVA e Impuesto a las Transacciones IT, algunos contribuyentes optan por registrar las 

facturas en el libro de ventas como anuladas, siendo que en realidad estas fueron emitidas, lo cual 

ocasiona problemas a quienes se benefician del crédito fiscal contenido en las mismas, al poner en 

duda la efectiva realzación de las transacciones. 

 

En opinión de la camara de comercio “por la actual dinámica del comercio, es muy usual que se 

presenten errores en la emisión de facturas que en algunos casos son alertados por el comprador y 

en otros casos son detectados por los propios vendedores de las empresas antes de entregar las 

facturas a los clientes compradores. El plazo establecido de 4 días para la anulación de facturas es 

un plazo que en la mayoríade los casos no podrá ser cumplida por las empresas, ya que la detección 

de errores en los datos de emisión de facturas pueden ocurrir en un plazo mayor a 4 días, por lo 

que limitar este plazo ocasionará un enorme perjuicio a las empresas y a los clientes 

compradores”(Cámara Nacional de Comercio, 2018). 

 

En respuesta, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de Resolución Miniterial 

No. 30 de fecha 18 de enero de 2019, responde a tal argumento indicando que ordinarimanete, la 

anulación se produce en el momento de la transacción por errores en su emisión y 

extreordinarimente por las mismas causas en un plazo distante al momento de su emisión, por lo 

que el plazo de cuatro (4) días para su anulación es razonable. (Ministerio de Economìa y Finanzas 

Pùblicas, 2019). 

 

Considerando el volumen de transacciones mensuales que pueden tener clientes compradores 

mayoristas con muchos proveedores al mismotiempo, como los supermeercados, el procedimeinto 

de anulación donde sea necesario que el comprador autorice mediante un código el procedimiento, 

puede resultar impracticable en la realidad económica y operativa de las empresas. Quizá podría 

resultar más práctico adecuar el plazo al establecido para la declaración y liquidación del IVA 

establecido en el Art. 10 de  la Ley 843. 
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2.1.2.3. Notas de débito – crédito 

 

Otra modificación tiene que ver con las Notas de Débito Crédito, las cuales permiten realizar 

ajustes en el Crédito y Débito fiscal de los sujetos pasivos o compradores, cuando se efectúa la 

devolución total o parcial de bienes o rescisión de servicios. 

 

La normativa del Sistema de Facturación Electrónica indica que su emisión se debe limitar al 

mismo período fiscal o hasta tres (3) meses posteriores a la emisión del Docuemtno Fiscal 

correspondiente.(SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 Sistema de 

Facturación Electrónica, 2018). 

 

Al respecto, la ley N° 843, en sus art. 7 y 8, no establece la limitación de tiempo para incluir en la 

liquidación del IVA las devoluciones o rescisiones que se hubieran producido y la consiguiente  

emisión de notas de débito crédito. En la realidad económica es difícil precisar el tiempo en que 

pueda ocurrir la devolución de un bien, o la rescición de un contrato de servicios que fue pagado 

por adelantado, dichas operaciones surgen según las prácticas del comericio, en plazos menores o 

mayores a los tres meses.  

 

2.1.2.4. Libros de Compras y Ventas IVA 

 

Con la implementación del Sistema de Facturación Electrónica, se elimina el Libro de Compras y 

Ventas en virtud a que la Administración Tributaria generará automáticamente el Registro o 

Reporte de Compras y Ventas, los cuales podrán ser verificados y validados por los contribuyentes. 

 

Pero si está bajo la modalidad manual el contribuyente tendrá la obligación de reportar hasta el día 

5 del mes siguiente las mismas. Aparentemente ya no se empleará el aplicativo Facilito ni el envío 

según terminación del NIT. 

 

En el caso de las compras, ya que no todas las facturas serán electrónicas (el contribuyente podría 

recibir documentos fiscales bajo la modalidad de facturación manual), considerando además que 
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se debe discriminar aquellas vinculadas con la actividad gravada, el reporte de las facturas 

manuales se deberá enviar hasta el día 8 del mes siguiente. 

 

Cuadro No. 9 Registros de compras y ventas  

 

ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS 

SFV SFE 

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA REGISTRO DE COMPRAS 

Plazo:  
Newton y otros obligados por normativa 
específica (entidades públicas, ONGs): envío 
mensual, vencimiento de la Declaración 
Jurada del IVA de acuerdo 
al último dígito del NIT. 
Newton Específico: envío anual según 
cronograma (25 de enero al 3 de febrero). 

Contribuyentes alcanzados por el IVA, 
además de entidades públicas, ONGs y 
universidades públicas. 
Plazo: Hasta el día ocho (8) del mes 
siguiente del período fiscal. 

REGISTRO DE VENTAS 

Quienes emplean la modalidad manual y 
revalorada:  
Plazo: Hasta el día cinco (5) del mes 
siguiente del período fiscal. 
En las demás modalidades se remite en 
tiempo real, al momento de su emisión. 

ENVÍO ENVÍO 

Aplicativo LCV-IVA Facilito Opción habilitada en el Portal Web del SIN. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de los Reportes de Ventas, la normativa incluye nuevos requerimientos de información: 

reportes que permitan el control y verificación del sistema de facturación, documentos fiscales 

electrónicos emitidos por rango de fechas y hora, por tipo de documento, anulados, emitidos por 

código de cliente y rango de fechas y hora; resumen de ventas y compras en el periodo, Ranking 

de productos vendidos por rango de fechas, clientes más frecuentes o con más compras en un rango 

de fechas. 

 

Los requerimientos mencionados fueron objeto de impugnación por la Cámara de Comercio, 

haciendo alusión al Art. 71 del Código Tributario Boliviano, que establece que las personas 

naturales y jurídicas están obligadas a reportar a la administración tributaria información de interés 

tributario, por lo cual los Reportes Ejecutivos o Gerenciales que se mencionan en esta disposición 

pueden ser obtenidos directamente por la administración tributaria a partir de la información 
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detallada enviada por los contribuyentes, por lo que no corresponde el desarrollo y envío de otros 

reportes denominados ejecutivos o gerenciales que no tienen relación con la actividad gerencial o 

de dirección de las empresas y cuyo desarrollo implica mayores costos para los contribuyentes, 

siendo que la información que se requiere en estos reportes ya se encontrará en poder de la 

administración tributaria y puede ser generada por esta. (Cámara Nacional de Comercio, 2018). 

 

Al respecto, la normativa que dichos reportes deberán ser enviados a la administración tributaria, 

asimismo, los requerimientos son sencillos, hacen referencia a resúmenes que fácilmente podrían 

obtenerse a partir de clasificación de productos, precios o clientes; dichos reportes son ventajosos 

para el propio contribuyente en el sentido de que le permitirá contar con información oportuna 

sobre el funcionamiento de su negocio, aspecto fundamental para la toma de decisiones gerenciales, 

asimismo, facilitarán las tareas de la administración tributaria permitiendo identificar a personas 

naturales no registradas en el padrón de contribuyentes o inscritas en un régimen simplificado, 

siendo que realizan compras mayores a Bs 136.000.- (Ciento Treinta y Seis Mil 00/100 Bolivianos), 

es decir, personas que desarrollan actividad económica sin pagar los impuestos correspondientes. 

 

Sin embargo, en criterio de la respuesta emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

tales requerimientos “no tienen utilidad tributaria”, por lo que se declaró probada la impugnación 

en ese aspecto. (Ministerio de Economìa y Finanzas Pùblicas, 2019).   

 

2.1.2.5. Apropiación del crédito fiscal y deducibilidad de los gastos 

 

Se percibe una modificación importante al indicar que es un requisito el respaldo con el documento 

físico original en las Modalidades de Facturación Manual y Prevalorada o registrada  en la Base de 

Datos de la Administración Tributaria en formato digital cuando se trate de un Documento Fiscal 

Electrónico emitido por un Sistema de Facturación. 

 

Es decir, que cuando los documentos fiscales electrónicos no se encentren en la Base de Datos de 

la Administración tributaria, podría darse lugar a la presunción de la inexistencia de la transacción 

con el consecuente efecto de carecer de validez para la apropiación del crédito fiscal y la 
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consideración como gasto no deducible a efectos del IUE para el comprador, sin embargo este 

hecho resulta ajeno al control del comprador.  

 

El Principio de Verdad Material, contenido en el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley 2341 señala que 

la Administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige 

el procedimiento civil. Conforme a este principio, la administración no debe contentarse con lo 

aportado por el administrado, sino que debe actuar, aún de oficio, para obtener otras pruebas y para 

averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material u objetiva.(Gaceta Ofical de 

Bolivia, 2002). 

 

2.2. REFERENCIAS TEÓRICAS CONCEPTUALES 

 

2.2.1. Obligaciones tributarias 

 

La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el Estado) y el 

deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de la 

prestación tributaria. El contribuyente, de esta manera, tiene una obligación de pago a partir del 

vínculo jurídico.(CORTEZ DOMÍNGUEZ, 1968, págs. 10 - 11). 

 

2.2.2. Facturas 

 

Una factura es una relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u otra 

operación de comercio. Es el documento que funciona como respaldo y prueba física de la 

realización de una operación económica. La factura es un comprobante que otorga derechos al 

comprador y que implica una serie de obligaciones y responsabilidades al vendedor.  

 

Las facturas de venta emitidas se deben registrar para realizar el envío por el período mensual a la 

administración tributaria, es la documentación que respalda los ingresos. Por otro lado, las facturas 

recibidas por las compras realizadas o servicios recibidos también deben ser registradas para su 

envío a la administración tributara, como respaldo a la autodeterminación de los impuestos 

susceptibles de compensación. (FUNES ORELLANA, 2015, pág. 18) 
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2.2.3. Sistema de facturación electrónica 

 

Proceso que comprende la Autorización, emisión, registro y trasmisión electrónica de los 

Documentos Fiscales a la Base de Datos de la Administración Tributaria. Asimismo, comprende 

la Certificación de los Sistemas de Facturación propios de los Sujetos Pasivos o de Proveedores 

para las modalidades descritas en la Resolución Normativa de Directorio N°101800000026(SIN, 

Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 

2018). 

 

 Documento Fiscal Electrónico 

 

De forma genérica, hace referencia a Documentos Fiscales de existencia digital emitidos a través 

de un Sistema de Facturación certificado por la Administración Tributaria. Un Documento Fiscal 

Electrónico tendrá validez legal siempre que contenga una Firma Digital o las credenciales 

autorizadas por el SIN.(SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 Sistema de 

Facturación Electrónica, 2018) 

 

Tipos de Documentos Fiscales que pueden emitirse electrónicamente: 

 

 Facturas. 

 

 Notas Fiscales: 

o Factura Comercial de Exportación; 

o Factura Comercial de Exportación en Libre Consignación; 

o Nota Fiscal de Exportación de Servicio Turístico (Ley N° 292); 

o Nota Fiscal de Zona Franca; 

o Nota Fiscal de Artistas Nacionales (Ley N° 2206); 

o Nota Fiscal de Comercialización de Alimentos – Seguridad Alimentaria y 

Abastecimiento (Ley N° 455); 

o Nota Fiscal Tasa Cero (Venta de Libros Ley N° 366, Transporte de Carga 

Internacional Ley N° 3249); 
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o Nota Fiscal de Compra y Venta de Moneda Extranjera; 

o Otras de acuerdo a normativa vigente. 

 

 Documentos Equivalentes: 

o Nota de Conciliación; 

o Nota de Crédito – Débito; 

o Otros de acuerdo a normativa vigente. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

A continuación se describirá de forma resumida cómo evolucionaron en Bolivia a partir del año 

2007 y hasta la actualidad, los requerimientos en cuanto a las modalidades de facturación, así como 

los beneficios y desventajas considerando el contexto en el que desarrollan sus actividades los 

contribuyentes en nuestro medio. 

 

2.3.1. Evolución de las modalidades de facturación en Bolivia 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y avanzar hacia una mayor digitalización de los datos de las operaciones 

comerciales, decidió aprobar en 2007 la Resolución Normativa de Directorio  N° 10-0016-07, la 

cual regulaba el Nuevo Sistema de Facturación e introducía la facturación en línea y electrónica en 

Bolivia. El Nuevo Sistema de Facturación señalaba siete modalidades de facturación: manual, 

prevalorada, computarizada, punto Da-Vinci, en línea, electrónica y con máquina registradora. 

 

Las modalidades mencionadas precedentemente estuvieron vigentes hasta que el SIN, con el fin de 

simplificar las obligaciones, hacerlas más seguras y masificar el uso de la facturación electrónica 

entre los contribuyentes, publicó en 2014 la Resolución Normativa de Directorio  N° 10-0025-14 

“Sistema de Facturación Virtual” (SFV), mismo que modificó las modalidades de facturación, 

reconociendo las siguientes: facturación manual, facturación pre valorada, facturación 

computarizada, facturación por oficina virtual, facturación electrónica web y facturación 

electrónica por ciclos. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-0016-07.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-025-14.pdf
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De esta manera, aunque con este nuevo sistema la facturación era obligatoria para los 

contribuyentes sujetos al IVA, estos podían elegir voluntariamente la modalidad de facturación que 

desearan. Es decir, cada contribuyente podía adecuarse según su capacidad y características 

económicas a cualquiera de las seis modalidades de facturación. Los cambios introducidos con el 

SFV tuvieron una buena acogida en el país y la factura electrónica comenzó su masificación.  

 

A pesar de que el SFV ya estaba reglamentado, no fue hasta 2015 cuando la RND 10-0029-

15 modificó la RND 10-0025-14 y estableció que, a partir del 1 de enero de 2016 el Sistema de 

Facturación Virtual entraba en vigor. 

 

Unos meses más tarde, el SIN ajustó y consolidó el SFV a través de la RND 10-0021-16 y 

estableció ciertos contribuyentes que no pueden facturar de forma manual: 

 

 Aquellos que tengan tres o más actividades económicas. 

 Cuenten con ventas que no superen una transacción por período durante seis meses. 

 Obtengan ventas superiores a 20.000 facturas o emisión de facturas que superen el importe 

total de Bs 1.000.000 (Un millón de Bolivianos). 

 Sean Principales y Grandes Contribuyentes. 

 Sean exportadores. 

 Trabajen en el comercio electrónico 

 

Con la RND Nº 101800000026 del SIN se ingresa a partir del 2019 a la Facturación Electrónica, 

que contempla cinco modalidades de facturación, pero con nuevas particularidades: 

 

 Manual 

 Prevalorada 

 Portal Web (es su similar al de la Oficina Virtual) 

 Computarizada en línea (similar a la Computarizada actual solo que sí o sí es con internet) 

 Electrónica (similar a la Modalidad por Web o Ciclos pero con firmas digitales) 

 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-0029-15.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-0029-15.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-0021-16.pdf
https://www.impuestos.gob.bo/pdf/RND%20101800000026.pdf
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Sin embargo, la RND Nº 101800000026 no se limita a establecer las modalidades de facturación, 

es así que en el Capítulo I Artículo 1, a momento de explicar su objeto, indica que es implementar 

y reglamentar el Sistema de Facturación respecto a los procedimientos, formatos, formalidades, 

requisitos para la autorización, modalidades de facturación, así como la conservación, 

inhabilitación, efectos tributarios de los Documentos Fiscales, registro de datos e información a la 

Administración Tributaria. Disponer en tiempo real de la información de los Documentos Fiscales 

emitidos en el territorio nacional a través de las distintas modalidades de facturación. (SIN, 

Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 

2018). 

 

Tomando en cuenta el contexto en el que se aplicará la RND, se identifican los siguientes beneficios 

y desventajas: 

 

Beneficios 

 

 Generación automática del Registro de Ventas. 

 Generación sugerida del Formulario del IVA e IT (donde revisará, confirmará y 

modificará datos). 

 Reducción de costos en papel y espacio de almacenamiento. 

 Información oportuna de sus ventas y compras para la toma de decisiones respecto a su 

negocio. 

 Brindar seguridad a su cliente por transacciones de venta que efectúa. 

 Reducción de costos relacionados al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Simplificación de procedimientos operativos y administrativos. 

 Generación automática sugerida del Formulario 110. 

 Eliminación de la transcripción de Documentos Fiscales (Factura, Nota Fiscal y 

Documento Equivalente). 

 Menor costo en el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 Mayor seguridad en el resguardo de los Documentos Fiscales. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Consulta en línea de la validez de las transacciones. 

https://www.impuestos.gob.bo/pdf/RND%20101800000026.pdf
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 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

 Visualización de los Documentos Fiscales (Facturas, Notas Fiscales y Documentos 

Equivalentes) en el Portal Web del Servicio de Impuestos Nacionales para verificar que 

esté registrada en la base de datos de la Administración Tributaria. 

 

Contingencias y desventajas 

 

 Corte de servicio de internet 

 Inaccesibilidad al servicio web de la administración tributaria 

 Ingreso a zonas sin internet por despliegue de puntos de venta 

 Virus informático o falta de software. 

 Cambio de infraestructura de sistema o falla de hardware 

 Corte de suministro de energía eléctrica 

 

Tales situaciones no estarían alejadas de la realidad considerando que el volumen reducido de 

muchas empresas, más aun considerando que el universo de contribuyentes se halla disperso en la 

extensa geografía de nuestro país. Si bien el acceso a energía eléctrica y las redes de 

telecomunicación se ha masificado en estos últimos años, el costo y la disponibilidad de equipos 

electrónicos, desde un computador, puede resultar poco accesible.   

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

El contexto normativo del tema que se analiza es amplio, por lo que a continuación de mencionará 

únicamente la que se considera más relevante. 

 

 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano 

 

La facultad del Servicio de Impuestos Nacionales para emitir la resolución Normativa de Directorio 

N°18100000026 tiene su respaldo legal en el artículo 64 (NORMAS REGLAMENTARIAS 

ADMINISTRATIVAS) de la Ley N° 2492 del 2 de agosto de 2003, el cual establece que la 

Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
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administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que 

no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos.(Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2017, pág. 47). 

 

 Ley Nº 843 Texto Ordenado Vigente  

 

El artículo 13 de la Ley N°843 del 20 de mayo de 1986 respalda también la facultad de la 

administración tributaria para emitir la resolución Normativa de Directorio N°18100000026, 

estableciendo que el reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión 

de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberán llevar los 

responsables. 

 

En relación a la obligación de emisión de facturas, los Art. 4 y 8 de la Ley 843 establecen 3 

requisitos para beneficiarse del crédito fiscal: 

 

1. que exista la factura original de compra 

2. que la transacción se haya realizado efectivamente 

3. que la transacción esté vinculada al rubro del contribuyente.(GACETA OFICIAL DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2014, pág. 28). 

 

 Decreto Supremo Nº 21530 Reglamento al Valor Agregado 

 

En su artículo 13 dispone que las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberá llevar el 

contribuyente, según lo dispone el artículo 13 de la ley 843, serán las contenidas en la norma 

administrativa que dicte la Dirección General de la Renta Interna.(Gaceta oficial de Bolivia, 1987, 

pág. 7). 
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 Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-16 del 1 de julio de 2016 

 

El parágrafo I del Art. 54 del Capítulo VI (Efectos tributarios) establece los criterios para la 

apropiación del crédito fiscal la Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, e indica que es 

válida para respaldar la liquidación de los impuestos IVA, RC-IVA, IUE y como descargo en el 

Sistema Tributario Integrado (STI), en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que cumplan los siguientes requisitos:  

 

1. Sea el original del documento (físico en las Modalidades de Facturación Manual, Pre valorada 

y Computarizada o digital en las Modalidades de Facturación Oficina Virtual, Electrónica Web y 

Electrónica por Ciclos);  

 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número 

de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el número de Factura y el Número de 

Autorización;  

 

3. Consigne la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar del impuesto;  

 

4. Acredite la correspondencia del titular, consignando el NIT del comprador o el número de 

Documento de Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes. En caso que el comprador sea Sujeto Pasivo tanto del IVA y del RC-IVA 

(dependientes), deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la 

actividad gravada por el IVA y el Documento de Identificación en aquellos que respalden gastos 

personales a efectos de descargar el RC-IVA (dependientes). Asimismo, en caso que el comprador 

sea Sujeto Pasivo del IUE y ejerza profesiones liberales y/u oficios en forma independiente, debe 

solicitar se consigne su NIT en las Facturas o Notas Fiscales por compra de bienes y servicios;  

 

5. Consigne para Personas Naturales mínimamente el primer apellido, para Empresas 

Unipersonales también es válido el nombre comercial y para Personas Jurídicas la razón social o 

sigla; los errores ortográficos no invalidan el Crédito Fiscal IVA de la Factura;  
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6. El monto facturado en numeral y literal deben ser coincidentes;  

 

7. No presente enmiendas, tachaduras, borrones, sobreposiciones u otras alteraciones;  

 

8. Cuente con la información de la transacción de acuerdo a lo establecido en la presente 

Resolución para los Sujetos Pasivos alcanzados por el IVA;  

 

9. Contar con el respaldo de medios fehacientes de pago cuando la Factura refiera a transacciones 

mayores o iguales a Bs50.000 (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos);  

 

10. Consigne el código de control, sólo cuando la modalidad de facturación empleada implique la 

generación de este dato. La emisión de Facturas que incumplan otros requisitos distintos a los 

mencionados en los incisos precedentes no invalida el Crédito Fiscal, sin perjuicio de aplicar las 

sanciones que correspondan al emisor.  

 

II. Además de lo previsto en el Parágrafo precedente, para efectos del cómputo del Crédito Fiscal 

IVA y gastos deducibles del IUE, las compras, adquisiciones y/o contrataciones deberán estar:  

 

1. Vinculadas con la actividad gravada que desarrolla;  

 

2. Registradas contablemente y contar con el documento de respaldo de la transacción que 

demuestre la efectiva realización del hecho económico, a excepción de los Sujetos Pasivos o 

Terceros Responsables no obligados a llevar registros contables.(SIN, Resolución Normativa de 

Directorio N°10-0021-16 Sistema de Facturación Virtual, 2016, pág. 7). 

 

 Resolución Normativa de Directorio N° 101800000026 del 30 de noviembre de 2018 

 

En su Artículo 111 (Efectos tributarios de los documentos fiscales) establece los siguientes 

requisitos para que los Documentos Fiscales sean válidos para respaldar la liquidación de los 

impuestos IVA, RC-IVA, IUE y como descargo en el Sistema Tributario Integrado (STI), en los 

términos dispuestos en la Ley Nº 843 y Decretos Supremos reglamentarios:  
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1. Estar respaldadas con el documento físico original en las Modalidades de Facturación Manual 

y Prevalorada o registrada en la Base de Datos de la Administración Tributaria en formato digital 

cuando se trate de un Documento Fiscal Electrónico emitido por un Sistema de Facturación. Para 

el caso de Documentos Fiscales emitidos con errores en consignación de los datos establecidos 

en la presente Resolución Normativa, no implica la pérdida del derecho al Crédito Fiscal, ni del 

gasto para fines del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), siempre y cuando cumpla 

los requisitos de realización, vinculación y medios fehacientes de pago según lo dispuesto en el 

numeral 11 del Artículo 66 de la Ley Nº 2492 y Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310, sin 

perjuicio de que el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable emisor sea sancionado por incumplimiento 

a deber formal.  

 

2. Consigne la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo fiscal a liquidar el 

impuesto.  

 

3. Los Documentos Fiscales por la compra de bienes y servicios de contribuyentes alcanzados 

por el RC-IVA deberán consignar el Nombre o Apellido y Documento de Identidad del comprador. 

Asimismo, en caso que el comprador sea Sujeto Pasivo del IUE, por el ejercicio de profesiones 

liberales y/u oficios en forma independiente o Sujeto Pasivo del RC IVA – Contribuyente Directo, 

deberá consignar el NIT en el Documento Fiscal por compra de bienes y servicios. Para el caso del 

RC-IVA el Crédito Fiscal del Documento Fiscal, deberá ser imputado considerando que su fecha 

de emisión no sea mayor a ciento veinte (120) días anteriores a la fecha de finalización del trimestre 

que se declara (RC-IVA-Contribuyentes Directos) o a la fecha de presentación del formulario al 

empleador (RC-IVA Dependientes). Las Facturas autorizadas y emitidas bajo la Modalidad de 

Facturación Prevalorada que no consignen la fecha de emisión, conforme lo previsto en la presente 

Resolución Normativa, deberán ser imputadas como máximo hasta el período fiscal 

correspondiente a la fecha límite de emisión, excepcionalmente para el caso del RC-IVA hasta 

ciento veinte (120) días posteriores a la fecha límite de emisión.  

 

4. No presente enmiendas, tachaduras, borrones, sobreposiciones u otras alteraciones en la 

Modalidad de Facturación Manual. (SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 

Sistema de Facturación Electrónica, 2018, pág. 16). 
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Respecto al registro de documentos fiscales de compras y ventas, establece lo siguiente:  

 

Artículo 84. (Registro de los Documentos Fiscales).- El Sujeto Pasivo o Tercero Responsable 

emisor, deberá registrar los Documentos Fiscales del periodo fiscal (mensual) por la venta de 

bienes y/o servicios, a través de la opción habilitada en el Portal Web de la Administración 

Tributaria, hasta el día cinco (5) del mes siguiente del periodo a registrar, conforme el formato 

establecido en el Anexo Técnico 1 de la presente Resolución Normativa. Este registro surte efectos 

jurídicos y tiene validez probatoria conforme establece el Artículo 79 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310, de 9 

de enero de 2004. 

 

Artículo 9, parágrafo X. Las Entidades Públicas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 

Universidades Públicas, estén o no alcanzadas por el IVA, tienen la obligación de confirmar y 

registrar los Documentos Fiscales de compras hasta el día ocho (8) del mes siguiente, a través de 

la opción habilitada en el Portal Web de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 9, parágrafo XI. Los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables alcanzados por el IVA 

deberán confirmar sus compras, así como realizar el registro de Documentos Fiscales observados 

y/o no reportados por el emisor, hasta el día ocho (8) del mes siguiente, a través de la opción 

habilitada del portal web de la Administración Tributaria.(SIN, Resolución Normativa de 

Directorio No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 2018, pág. 4). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente monografía tiene un enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo utiliza la recolección 

y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, 

pág. 7). 

 

Su alcance es descriptivo, toda vez que se enfoca en analizar los cambios entre la normativa vigente 

en la actualidad y la que promulgada en  para su puesta en vigencia de forma gradual a partir de 

marzo de 2019.  

 

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. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 

92). 

 

El diseño de la investigación es no experimental. Una investigación no experimental hace 

referencia a  estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Las inferencias sobre las 

relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se 

observan tal como se han dado en su contexto natural (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 152). 
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3.2. FASES METODOLÓGICAS 

 

En relación al estudio de las obligaciones tributarias relacionadas con la emisión y registro de 

facturas respecto a la normativa vigente, y el sistema de facturación electrónica, se ha dividido en 

las siguientes fases: 

 

Primera fase: Implica la determinación de la necesidad y formulación de la problemática de 

estudio. 

 

- Necesidad 

 

En Bolivia no se tiene experiencia en la implementación de un sistema de facturación electrónica 

con las características de la R.N.D. N°18100000026 

 

No se tiene experiencia en el país en la implementación de un sistema de facturación electrónico 

con las características establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000026.  

En nuestro país, una gran cantidad de contribuyentes del régimen general está categorizado como 

RESTO, por lo que se entiende que su actividad económica es reducida, por tanto, es preciso 

analizar los posibles desafíos que enfrentarán para aplicar las modalidades de facturación 

establecidas en la normativa citada, siendo que se tiende al empleo de medios electrónicos e 

Internet. 

 

El desconocimiento y falta de actualización en cuanto a normativa tributaria que lleva a incurrir en 

incumplimiento a deberes formales o a la realización de transacciones sin el debido respaldo, las 

cuales dan origen a multas pecuniarias o deudas tributarias. 

 

- Formulación dela problemática de estudio 

 

¿Qué elementos estructurales y procedimentales deben considerarse en el análisis comparativo de 

las obligaciones tributarias formales de los contribuyentes del régimen general según la normativa 

vigente, en contraposición con lo dispuesto en el sistema de facturación electrónica? 
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¿Qué procedimientos tributarios deberán aplicar los contribuyentes del régimen general a partir del 

1 de marzo de 2019, fecha en que se pondrá en vigencia de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 101800000026? 

 

Segunda fase: En la que se elaboraron las bases generales de la monografía: problema, objetivos 

y justificación. 

 

- Problema.-  

 

Se detecta que es una problemática compleja donde existen elementos contradictorios que se 

analizan a partir de un árbol de problemas (Figura No. 1), mismo que se encuentra en el Capítulo 

I. 

 

- Objetivos.-  

 

Objetivo General.- 

 

Comparar los elementos estructurales y procedimentales que se aplican a las obligaciones 

tributarias formales de los contribuyentes del régimen general, según lo dispuesto en el sistema de 

facturación electrónica, en contraposición con la normativa vigente. 

 

Objetivos específicos.- 

 

 Caracterizar los elementos estructurales y procedimentales que se aplican a las obligaciones 

tributarias formales de los contribuyentes del régimen general, según la normativa vigente. 

 

 Describir los elementos estructurales y procedimentales que se aplican a las obligaciones 

tributarias formales de los contribuyentes del régimen general categorizados como resto, según 

el sistema de facturación electrónica. 
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 Establecer las semejanzas y diferencias en los elementos estructurales y procedimentales desde 

la normativa vigente y el sistema de facturación electrónica. 

 

- Justificación.- 

 

La investigación surge por las modificaciones que trae consigo la Resolución Normativa de 

Directorio N° 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, dando lugar al empleo de 

sistemas informáticos e Internet para la emisión de facturas y el control de las mismas, así como 

para el cumplimiento de otras obligaciones tributarias y deberes formales derivados de la emisión 

y recepción de facturas, dejando de lado progresivamente la facturación manual, por la 

susceptibilidad de falsificación y ante la necesidad de transparentar las operaciones comerciales.   

 

Siendo una norma reciente, que inclusive introduce nuevos términos, se hace necesario describir 

las principales modificaciones y los nuevos procedimientos o cambios en los existentes realizando 

un contraste con la normativa vigente, para, inclusive, anticiparse a las ventajas y desventajas que 

conllevará su implementación teórica y metodológica. 

 

Tercera fase: Implica la descripción del objeto, estado del Arte, antecedentes y análisis teórico 

procedimental. 

 

- Descripción del objeto 

 

Se realiza un análisis de los procedimientos tributarios necesarios para cumplir con las principales 

obligaciones tributarias, tomando como punto de partida las obligaciones formales estipuladas para 

los contribuyentes del régimen general vigentes en la actualidad, enmarcadas en la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-16, en contraste con los procedimientos derivados de las 

disposiciones de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000026 de 20 de noviembre de 

2018, el cual pone en vigencia el Sistema de Facturación Electrónica. 
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- Estado del Arte 

 

Incluye un análisis de los antecedentes obtenidos en relación a la aplicación de sistemas de 

facturación electrónicos en países latinoamericanos con el fin de relacionar los beneficios 

alcanzados, de manera que se logre entender el espíritu de la implementación de dicho sistema en 

nuestra realidad, y que además permitan la anticipación a los posibles retos y desventajas. 

Posteriormente se describen los principales procedimientos necesarios para el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y deberes formales señalados en la RND N°101800000026 Sistema de 

Facturación Electrónica, contrastando los mismos con los señalados en la normativa vigente.  

 

- Antecedentes 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales en el marco de sus facultades y asumiendo una política de 

mejora continua, de modernización y administración eficiente del régimen de impuestos internos, 

reglamenta el Sistema de Facturación Electrónica, en base a criterios de integridad, seguridad y 

disponibilidad inmediata de la información, que facilite el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes. 

 

El objetivo que expresa la administración tributaria nacional al reglamentar la implementación del 

sistema de facturación electrónica es el de disponer en tiempo real de la información de los 

Documentos Fiscales emitidos en el territorio nacional a través de las distintas modalidades de 

facturación, información que una vez validada y registrada en la Base de Datos de la 

Administración Tributaria adquiere validez tributaria(SIN, Resolución Normativa de Directorio 

No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 2018, pág. 1). 

 

Claramente se entiende que la administración tributaria pretende que las transacciones comerciales 

sean transparentes, así como contar con información sobre las mismas de forma inmediata, de modo 

que facilite el ejercicio de sus facultades de verificación, control y fiscalización, con el consecuente 

incremento en la recaudación.  
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Se entiende que también beneficiará a quienes realicen compras con documentos fiscales, ya que 

el comprador contará con un documento que, de forma inmediata a la transacción, estará registrada 

en la Base de Datos de la Administración Tributaria, lo que le permitirá tener mayor certeza sobre 

la validez del documento que le fue emitido. Se persigue un medio que permita la trasparencia de 

transacciones que tienen efectos fiscales. 

 

En la realidad nacional, debido a la facilidad con que se evade el pago de impuestos al no declarar 

ingresos o utilidades, o al emplear facturas clonadas o falsas para la compensación del impuesto 

determinado, es preciso trasparentar las transacciones. Esto permitirá que los consumidores tengan 

la certeza de que la transacción se encuentra respaldada por un documento legítimo, no así clonado 

o falsificado, como se ha hecho tan común, ocasionando deudas a quienes utilizan dichos 

documentos para beneficiarse del crédito fiscal o para respaldar un gasto deducible.  

 

Asimismo, es importante que conforme al principio constitucional de sencillez administrativa, la 

administración tributaria facilite el cumplimiento de obligaciones tributarias, y ese es precisamente 

uno de los objetivos del sistema de facturación electrónica.     

 

En contraparte, hay que precisar que dejar atrás la facturación manual, por progresivo que sea el 

proceso,  supondrá un reto para ciertos sectores de la economía boliviana, en especial aquellos que 

se constituyen con un capital reducido, no cuentan con equipos de computación o acceso a Internet, 

o que por el volumen de transacciones que realizan prescinden del uso de la tecnología, como 

podría ser la manufactura, las ventas al por menor en tiendas o almacenes, alquileres o la actividad 

de profesionales independientes. Por lo que habrá que sopesar los beneficios y las desventajas de 

su implementación. 

 

Este sistema ha sido implementado en países de la región, entre ellos, Argentina, Brasil, México y 

Uruguay, alcanzando efectos significativos que no se limitan a incrementar las recaudaciones. 

 

Un estudio sobre el impacto de la implementación de la facturación electrónica en América 

demuestra que los resultados no se traducen automáticamente en aumentos en la recaudación. 
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En Uruguay “encuentran que no hay diferencia en los efectos para firmas que utilizaban 

instrumentos de pago electrónico antes de aparición del régimen de facturación electrónica y las 

que no lo hacían. Por último, realizan el análisis diferenciado entre sector de actividad, encontrando 

que los mayores efectos están presentes en la industria manufacturera y en el comercio al por 

mayor, mientras que los menores efectos se encuentran en la agricultura, pesca y minería y en la 

producción de electricidad, gas y agua”. (R., Sauval, & Bergolo, 2017). 

 

El estudio realizado en Argentina indica que “la facturación electrónica introdujo una mejora en 

los niveles de ventas gravadas, y que si se realiza un análisis heterogéneo por sector, los sectores 

de construcción, comercio, transporte, información y comunicaciones, servicios inmobiliarios y el 

sector de servicios profesionales poseen un impacto positivo de la facturación electrónica en las 

ventas gravadas. Para las empresas industriales que iniciaron la emisión de la facturación 

electrónica en el 2011 sí se observa un efecto positivo en el nivel de ventas gravadas, lo que 

contrasta con las empresas que comenzaron a emitir facturación electrónica en 2009.(Artana & 

Templado, 2017). 

 

El impacto de la incorporación al régimen de facturación electrónica no sólo varía en función al 

tipo de actividad económica, sino también en el tiempo. La factura electrónica aumenta las ventas 

y utilidades reportadas y, por ende, la recaudación de impuestos. En cuanto al incremento de la 

reanudación, para los plazos cortos se ven aumentos substanciales, sin embargo, conforme pasa el 

tiempo los efectos se van reduciendo, probablemente porque al principio existe una elevada 

percepción del riesgo de ser detectados en caso de no reportar los ingresos en su totalidad. Esta 

percepción va cambiando conforme las empresas se acostumbran el nuevo régimen y disminuye la 

sensación del riesgo de ser detectados. (ROBALINO, 2018, págs. 206-207). 

 

Otro aspecto que revelan estudios realizados al año 2016 es que la implementación plana de la 

facturación electrónica demanda un tiempo considerable, podría tardar varios años. En el siguiente 

cuadro se observa que el porcentaje de los contribuyentes del IVA que emiten Factura Electrónica 

aún no ha llegado al 100%, e incluso se pueden ver procesos más incipientes como son los casos 

de Perú y Uruguay con 10% y 4%, respectivamente. En este mismo gráfico, también se muestra 
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que aún no se llega al 100% de facturas emitidas electrónicamente, lo cual es un resultado de que 

no todos los contribuyentes del IVA están en el sistema de FE. 

 

- Análisis teórico 

 

Debido a que la monografía trata aspectos procedimentales y la aplicación práctica de las 

disposiciones del Sistema de Facturación Electrónica, más que su fundamento teórico, no se 

incluyó un análisis teórico.   

 

Cuarta fase: Incluye la descripción contextual y referencias legales del estudio. 

 

- Descripción contextual.- 

 

La evolución en Bolivia a partir del año 2007 y hasta la actualidad, de los requerimientos en cuanto 

a las modalidades de facturación es: 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y avanzar hacia una mayor digitalización de los datos de las operaciones 

comerciales, decidió aprobar en 2007 la Resolución Normativa de Directorio  N° 10-0016-07, la 

cual regulaba el Nuevo Sistema de Facturación e introducía la facturación en línea y electrónica en 

Bolivia. El Nuevo Sistema de Facturación señalaba siete modalidades de facturación: manual, 

prevalorada, computarizada, punto Da-Vinci, en línea, electrónica y con máquina registradora. 

 

Las modalidades mencionadas precedentemente estuvieron vigentes hasta que el SIN, con el fin de 

simplificar las obligaciones, hacerlas más seguras y masificar el uso de la facturación electrónica 

entre los contribuyentes, publicó en 2014 la Resolución Normativa de Directorio  N° 10-0025-14 

“Sistema de Facturación Virtual” (SFV), mismo que modificó las modalidades de facturación, 

reconociendo las siguientes: facturación manual, facturación pre valorada, facturación 

computarizada, facturación por oficina virtual, facturación electrónica web y facturación 

electrónica por ciclos. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-0016-07.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-025-14.pdf
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De esta manera, aunque con este nuevo sistema la facturación era obligatoria para los 

contribuyentes sujetos al IVA, estos podían elegir voluntariamente la modalidad de facturación que 

desearan. Es decir, cada contribuyente podía adecuarse según su capacidad y características 

económicas a cualquiera de las seis modalidades de facturación. Los cambios introducidos con el 

SFV tuvieron una buena acogida en el país y la factura electrónica comenzó su masificación.  

 

A pesar de que el SFV ya estaba reglamentado, no fue hasta 2015 cuando la RND 10-0029-

15 modificó la RND 10-0025-14 y estableció que, a partir del 1 de enero de 2016 el Sistema de 

Facturación Virtual entraba en vigor. 

 

Unos meses más tarde, el SIN ajustó y consolidó el SFV a través de la RND 10-0021-16 y 

estableció ciertos contribuyentes que no pueden facturar de forma manual: 

 

 Aquellos que tengan tres o más actividades económicas. 

 Cuenten con ventas que no superen una transacción por período durante seis meses. 

 Obtengan ventas superiores a 20.000 facturas o emisión de facturas que superen el importe 

total de Bs 1.000.000 (Un millón de Bolivianos). 

 Sean Principales y Grandes Contribuyentes. 

 Sean exportadores. 

 Trabajen en el comercio electrónico 

 

Con la RND Nº 101800000026 del SIN se ingresa a partir del 2019 a la Facturación Electrónica, 

que contempla cinco modalidades de facturación, pero con nuevas particularidades: 

 

 Manual 

 Prevalorada 

 Portal Web (es su similar al de la Oficina Virtual) 

 Computarizada en línea (similar a la Computarizada actual solo que sí o sí es con internet) 

 Electrónica (similar a la Modalidad por Web o Ciclos pero con firmas digitales) 

 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-0029-15.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-0029-15.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2309503/blog/RND%2010-0021-16.pdf
https://www.impuestos.gob.bo/pdf/RND%20101800000026.pdf
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Sin embargo, la RND Nº 101800000026 no se limita a establecer las modalidades de facturación, 

es así que en el Capítulo I Artículo 1, a momento de explicar su objeto, indica que es implementar 

y reglamentar el Sistema de Facturación respecto a los procedimientos, formatos, formalidades, 

requisitos para la autorización, modalidades de facturación, así como la conservación, 

inhabilitación, efectos tributarios de los Documentos Fiscales, registro de datos e información a la 

Administración Tributaria. Disponer en tiempo real de la información de los Documentos Fiscales 

emitidos en el territorio nacional a través de las distintas modalidades de facturación. (SIN, 

Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 

2018). 

 

- Referencias legales del estudio.- 

 

El contexto normativo del tema que se analiza es amplio, por lo que a continuación de mencionará 

únicamente la que se considera más relevante. 

 

Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano 

 

La facultad del Servicio de Impuestos Nacionales para emitir la resolución Normativa de Directorio 

N°18100000026 tiene su respaldo legal en el artículo 64 (NORMAS REGLAMENTARIAS 

ADMINISTRATIVAS) de la Ley N° 2492 del 2 de agosto de 2003, el cual establece que la 

Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que 

no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos.(Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2017, pág. 47). 

 

Ley Nº 843 Texto Ordenado Vigente  

 

El artículo 13 de la Ley N°843 del 20 de mayo de 1986 respalda también la facultad de la 

administración tributaria para emitir la resolución Normativa de Directorio N°18100000026, 

estableciendo que el reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión 

https://www.impuestos.gob.bo/pdf/RND%20101800000026.pdf
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de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberán llevar los 

responsables. 

 

En relación a la obligación de emisión de facturas, los Art. 4 y 8 de la Ley 843 establecen 3 

requisitos para beneficiarse del crédito fiscal: 

 

1. que existe factura original 

2. que la transacción se ha realizado efectivamente 

3. que la transacción está vinculada al rubro del contribuyente.(GACETA OFICIAL DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2014, pág. 28). 

 

Decreto Supremo Nº 21530 Reglamento al Valor Agregado 

 

En su artículo 13 dispone que las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberá llevar el 

contribuyente, según lo dispone el artículo 13 de la ley 843, serán las contenidas en la norma 

administrativa que dicte la Dirección General de la Renta Interna.(Gaceta oficial de Bolivia, 1987, 

pág. 7). 

 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-16 del 1 de julio de 2016. 

 

El parágrafo I del Art. 54 del Capítulo VI (Efectos tributarios) establece los criterios para la 

apropiación del crédito fiscal la Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, e indica que es 

válida para respaldar la liquidación de los impuestos IVA, RC-IVA, IUE y como descargo en el 

Sistema Tributario Integrado (STI), en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que cumplan los siguientes requisitos:  

 

1. Sea el original del documento (físico en las Modalidades de Facturación Manual, Prevalorada y 

Computarizada o digital en las Modalidades de Facturación Oficina Virtual, Electrónica Web y 

Electrónica por Ciclos);  
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2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el número de Factura y el Número de 

Autorización;  

 

3. Consigne la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar del impuesto;  

 

4. Acredite la correspondencia del titular, consignando el NIT del comprador o el número de 

Documento de Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes. En caso que el comprador sea Sujeto Pasivo tanto del IVA y del RC-IVA 

(dependientes), deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la 

actividad gravada por el IVA y el Documento de Identificación en aquellos que respalden gastos 

personales a efectos de descargar el RC-IVA (dependientes). Asimismo, en caso que el comprador 

sea Sujeto Pasivo del IUE y ejerza profesiones liberales y/u oficios en forma independiente, debe 

solicitar se consigne su NIT en las Facturas o Notas Fiscales por compra de bienes y servicios;  

 

5. Consigne para Personas Naturales mínimamente el primer apellido, para Empresas 

Unipersonales también es válido el nombre comercial y para Personas Jurídicas la razón social o 

sigla; los errores ortográficos no invalidan el Crédito Fiscal IVA de la Factura;  

 

6. El monto facturado en numeral y literal deben ser coincidentes;  

 

7. No presente enmiendas, tachaduras, borrones, sobreposiciones u otras alteraciones;  

 

8. Cuente con la información de la transacción de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución 

para los Sujetos Pasivos alcanzados por el IVA;  

 

9. Contar con el respaldo de medios fehacientes de pago cuando la Factura refiera a transacciones 

mayores o iguales a Bs50.000 (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos);  

 

10. Consigne el código de control, sólo cuando la modalidad de facturación empleada implique la 

generación de este dato. La emisión de Facturas que incumplan otros requisitos distintos a los 
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mencionados en los incisos precedentes no invalida el Crédito Fiscal, sin perjuicio de aplicar las 

sanciones que correspondan al emisor.  

 

II. Además de lo previsto en el Parágrafo precedente, para efectos del cómputo del Crédito Fiscal 

IVA y gastos deducibles del IUE, las compras, adquisiciones y/o contrataciones deberán estar:  

 

1. Vinculadas con la actividad gravada que desarrolla;  

 

2. Registradas contablemente y contar con el documento de respaldo de la transacción que 

demuestre la efectiva realización del hecho económico, a excepción de los Sujetos Pasivos o 

Terceros Responsables no obligados a llevar registros contables.(SIN, Resolución Normativa de 

Directorio N°10-0021-16 Sistema de Facturación Virtual, 2016, pág. 7). 

 

Resolución Normativa de Directorio N° 101800000026 del 30 de noviembre de 2018 

 

En su Artículo 111 (Efectos tributarios de los documentos fiscales) establece los siguientes 

requisitos para que los Documentos Fiscales sean válidos para respaldar la liquidación de los 

impuestos IVA, RC-IVA, IUE y como descargo en el Sistema Tributario Integrado (STI), en los 

términos dispuestos en la Ley Nº 843 y Decretos Supremos reglamentarios:  

 

1. Estar respaldadas con el documento físico original en las Modalidades de Facturación Manual y 

Prevalorada o registrada en la Base de Datos de la Administración Tributaria en formato digital 

cuando se trate de un Documento Fiscal Electrónico emitido por un Sistema de Facturación. Para 

el caso de Documentos Fiscales emitidos con errores en consignación de los datos establecidos 

en la presente Resolución Normativa, no implica la pérdida del derecho al Crédito Fiscal, ni del 

gasto para fines del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), siempre y cuando cumpla 

los requisitos de realización, vinculación y medios fehacientes de pago según lo dispuesto en el 

numeral 11 del Artículo 66 de la Ley Nº 2492 y Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310, sin 

perjuicio de que el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable emisor sea sancionado por incumplimiento 

a deber formal.  
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2. Consigne la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo fiscal a liquidar el impuesto.  

 

3. Los Documentos Fiscales por la compra de bienes y servicios de contribuyentes alcanzados por 

el RC-IVA deberán consignar el Nombre o Apellido y Documento de Identidad del comprador. 

Asimismo, en caso que el comprador sea Sujeto Pasivo del IUE, por el ejercicio de profesiones 

liberales y/u oficios en forma independiente o Sujeto Pasivo del RC IVA – Contribuyente Directo, 

deberá consignar el NIT en el Documento Fiscal por compra de bienes y servicios. Para el caso del 

RC-IVA el Crédito Fiscal del Documento Fiscal, deberá ser imputado considerando que su fecha 

de emisión no sea mayor a ciento veinte (120) días anteriores a la fecha de finalización del trimestre 

que se declara (RC-IVA-Contribuyentes Directos) o a la fecha de presentación del formulario al 

empleador (RC-IVA Dependientes). Las Facturas autorizadas y emitidas bajo la Modalidad de 

Facturación Prevalorada que no consignen la fecha de emisión, conforme lo previsto en la presente 

Resolución Normativa, deberán ser imputadas como máximo hasta el período fiscal 

correspondiente a la fecha límite de emisión, excepcionalmente para el caso del RC-IVA hasta 

ciento veinte (120) días posteriores a la fecha límite de emisión.  

 

4. No presente enmiendas, tachaduras, borrones, sobreposiciones u otras alteraciones en la 

Modalidad de Facturación Manual.(SIN, Resolución Normativa de Directorio No. 101800000026 

Sistema de Facturación Electrónica, 2018, pág. 16). 

 

Respecto al registro de documentos fiscales de compras y ventas, establece lo siguiente:  

 

Artículo 84. (Registro de los Documentos Fiscales).- El Sujeto Pasivo o Tercero Responsable 

emisor, deberá registrar los Documentos Fiscales del periodo fiscal (mensual) por la venta de 

bienes y/o servicios, a través de la opción habilitada en el Portal Web de la Administración 

Tributaria, hasta el día cinco (5) del mes siguiente del periodo a registrar, conforme el formato 

establecido en el Anexo Técnico 1 de la presente Resolución Normativa. Este registro surte efectos 

jurídicos y tiene validez probatoria conforme establece el Artículo 79 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310, de 9 

de enero de 2004. 
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Artículo 9, parágrafo X. Las Entidades Públicas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 

Universidades Públicas, estén o no alcanzadas por el IVA, tienen la obligación de confirmar y 

registrar los Documentos Fiscales de compras hasta el día ocho (8) del mes siguiente, a través de 

la opción habilitada en el Portal Web de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 9, parágrafo XI. Los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables alcanzados por el IVA 

deberán confirmar sus compras, así como realizar el registro de Documentos Fiscales observados 

y/o no reportados por el emisor, hasta el día ocho (8) del mes siguiente, a través de la opción 

habilitada del portal web de la Administración Tributaria.(SIN, Resolución Normativa de 

Directorio No. 101800000026 Sistema de Facturación Electrónica, 2018, pág. 4). 

 

Quinta fase: Diseño de instrumentos. 

 

- Diseño de instrumentos  

 

En la presente monografía se recurrió a la recolección de datos en base a instrumentos 

estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, medición 

y documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios 

previos o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las 

preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuesta o 

categorías predeterminadas.(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, 

pág. 12). 

 

Las fuentes de información son documentales, consistentes en libros, artículos de revistas y prensa, 

así como documentación electrónica a la cual se tuvo acceso a través de Internet. 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

• Aplicaciones informáticas (Word, Excel e Internet). 

• Recolección de datos. 
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Sexta fase: Proyecciones investigativas. 

 

- Proyecciones investigativas  

 

En el presente estudio, la recolección de datos permitió realizar el acopio de documentación, 

normativa tributaria y reportes que son necesarios para realizar una correcta descripción y análisis 

de las obligaciones tributarias relacionadas con la emisión de documentos fiscales, de los 

contribuyentes del régimen general categorizados como RESTO, sin embargo, a futuro, una vez 

que se encuentre en plena vigencia el Sistema de Facturación Electrónica, será enriquecedor 

analizar el impacto que tuvo en las recaudaciones y la respuesta de los contribuyentes en relación 

a los beneficios y contingencias previstos. 

 

a. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de la monografía se empleó la técnica de investigación denominada Análisis 

Documental, tal como se describe a continuación: 

 

i. Las memorias o relatorías (análisis documental) con criterios 

 

Dado que la presente monografía es una investigación cualitativa, se empleó una técnica para 

recolectar datos, de forma específica, la revisión de documentos. 

 

La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos 

se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que han 

demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la revisión 

de la literatura y se prueban y ajustan. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos 

con posibilidades de respuesta o categorías predeterminadas.(Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 12). 

 

Las fuentes de información son documentales, consistentes en libros, artículos de revistas y prensa, 

así como documentación electrónica a la cual se tuvo acceso a través de Internet. 
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Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

• Aplicaciones informáticas (Word, Excel e Internet). 

• Recolección de datos. 

 

En el presente estudio, la recolección de datos permitió realizar el acopio de documentación, 

normativa tributaria y reportes que son necesarios para realizar una correcta descripción y análisis 

de las obligaciones tributarias relacionadas con la emisión de documentos fiscales, de los 

contribuyentes del régimen general categorizados como RESTO. 

 

b. UNIVERSO O POBLACIÒN DE REFERENCIA 

 

Personas naturales y jurídicas, inscritas en el Padrón de Contribuyentes, categorizados como 

RESTO, que se encuentran en el Régimen General, alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado 

y la obligación de emitir factura. 

 

c. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El presente estudio se enmarca en los contribuyentes que desarrollan actividades económicas 

dentro del territorio Boliviano, tomando en cuenta las limitaciones en cuanto a acceso a servicios 

de telecomunicación y equipos de computación en zonas alejadas.  

 

d. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

En   lo   que   respecta   a   la   delimitación   temporal,   el estudio plasmado en la presente 

monografía comprende el segundo semestre de la gestión 2018, ya que describe y analiza las 

condiciones en las que se encuentran los contribuyentes para afrontar las modificaciones e 

implementaciones establecidos en la normativa del Sistema de Facturación Electrónica.   

 

 

 

 



56 
 

e. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto empleado para el desarrollo de la presente monografía se detalla a continuación: 

 

Tabla No. 1 Presupuesto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Costo (Bs)

Papel para impresión 30,00

Impresiones 50,00

Empastados 160,00

Libros de referencia 150,00

Acceso a Internet 100,00

CD - Room 5,00

TOTAL 495,00
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Se ha logrado describir los elementos estructurales y procedimentales que se aplican a las 

obligaciones tributarias formales de los contribuyentes del régimen general, según la normativa 

vigente, con un enfoque centrado en los contribuyentes de la categoría Resto.   

 

La investigación realizada ha permitido la descripción de los elementos estructurales y 

procedimentales que se aplican a las obligaciones tributarias formales de los contribuyentes del 

régimen general categorizados como resto, según el sistema de facturación electrónica. 

 

Del análisis de las semejanzas y diferencias en los elementos estructurales y procedimentales 

realizados desde la normativa vigente y el sistema de facturación electrónica, permitió tomar 

conocimiento de requisitos adicionales o modificaciones dispuestos por la normativa del Sistema 

de Facturación Electrónica, con una anticipación de los procedimientos que serán necesarios para 

su cumplimiento, permitiendo identificar además las dificultades que enfrentarán las empresas del 

régimen general de la categoría Resto para cumplir con los requerimientos técnicos y operativos 

impuestos por la administración tributaria nacional.   

 

La  facturación  electrónica  es  una  herramienta  tecnológica  que  le  va  a  dar muchas  

posibilidades  al  Servicio  de Impuestos Nacionales  de  mejorar  sus procesos  de  control de  

cumplimiento  tributario  para  evitar  la  evasión  fiscal,  ya que  conocerá  en  forma  directa  y  

en  tiempo  real  los  contribuyentes  que  están emitiendo  facturas,  cuál  es  el monto  total  de  

sus  ventas,  etc. Sin embargo, también está presente el desafío  impuesto a los contribuyentes de  

adaptar sus  sistemas  de  información  para cumplir  con los requerimientos y plazos  exigidos  por  

la Administración Tributaria, pero también para esta última, de generar expectativa y entusiasmo 

en los contribuyentes y población en general. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

 

A la administración tributaria nacional, realizar pruebas piloto con un conjunto pequeño de 

contribuyentes del régimen general, categorizados como GRACO, que estén obligados a emplear 

alguna modalidad de facturación electrónica, de modo que se detecten posibles contingencias. 

 

A la administración tributaria, difundir a través de cursos de capacitación el contenido de la norma 

que reglamenta el sistema de facturación electrónica. 

 

A los contribuyentes alcanzados por alguna modalidad de facturación electrónica, la 

familiarización con software.      
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Características de la facturación electrónica implementada en  

países de América latina 
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Fuente: La Factura Electrónica en América Latina: proceso y Desafíos– SIAT 

 

 

Anexo N°2 Documentos tributarios electrónicos obligatorios según el modelo chileno 

 

 

Fuente: Chile: Modelo de Facturación Electrónica - CIAT 
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Anexo N°3 Obligatoriedad de la factura electrónica en Latinoamérica 
 

 
Fuente: CIAT. Estudio comparativo de factura electrónica en América latina..  
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Anexo N°4 Composición del Padrón de Contribuyentes en países de la región 
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Fuente: CIAT. Estudio comparativo de factura electrónica en América latina..  
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Anexo N°5 Modelo operativo de la factura electrónica en países de la región 
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Fuente: CIAT. Estudio comparativo de factura electrónica en América latina..  
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Anexo N°6 Modelo de facturación electrónica en Chile  

 

 
Fuente: Chile: Modelo de Facturación Electrónica – CIAT 

 

 

Anexo N° 7 Evolución de la implementación de la factura electrónica en Chile  

 

 
Fuente: Chile: Modelo de Facturación Electrónica – CIAT 
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Anexo N° 8 Condiciones para la autorización de documentos fiscales 

aplicables a todas las modalidades 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 

 

Anexo N°9 Generalidades sobre la facturación electrónica 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N°10 Ventajas de la facturación electrónica 

 
Fuente: Portal web del SIN 

Anexo N°11 Beneficios del sistema de facturación electrónica para la  

población en general 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N°12 Contingencias en el Sistema de Facturación Electrónica 

 

 

 
     Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N°13 Modalidad de facturación electrónica en línea 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 

 

 

Anexo N°14 Procedimiento para la emisión de  documentos fiscales electrónicos 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N°15 Condiciones para la emisión de documentos fiscales electrónicos 

 

 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N°16 Certificación del sistema para emisión documentos fiscales electrónicos 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 

 

Anexo  N°17 Facturación electrónica en línea 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N°18 Generalidades sobre la Facturación computarizada en línea 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 

 

Anexo N°19 Procedimiento para la Facturación computarizada en línea 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N°20 Requisitos para empelar la Facturación computarizada en línea 

 

 

 

 
  Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N° 21 Generalidades sobre la Facturación portal web 

 

 

 
  Fuente: Portal web del SIN 

 

Anexo N° 22 Procedimiento para la Facturación portal web 

 

 
  Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N° 23 Condiciones para la utilización de la facturación manual 

 

 
 Fuente: Portal web del SIN 

 

Anexo N° 24 Procedimiento para la facturación manual 

 

 
 Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N° 25 Registro de compras 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 

 

Anexo N° 26 Registro de ventas 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 
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Anexo N° 27 Modificación (rectificación) de registro de compras y ventas 

 

 
Fuente: Portal web del SIN 

 

 

 


