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RESUMEN  

El proyecto de Ley de Regularización de Adeudos Tributarios, más conocido con la Ley del 

“Perdonazo”. Este proyecto prevé beneficiar a los contribuyentes con un descuento de hasta el 

95% que incluye la deuda impositiva y las multas por los ilícitos tributarios. 

La norma tiene por objeto condonar o liberar los intereses y multas tributarias o aduaneras desde 

la vigencia de la Ley hasta el 28 de febrero del 2019.Se beneficiarán los contribuyentes naturales 

(personas individuales, consultores independientes) y jurídicas (empresas, empresas 

unipersonales y microempresas). 

Aquellos contribuyentes que tengan deudas por multas e intereses tributarios o aduaneros podrán 

efectuar la cancelación hasta el 30 de noviembre de este año con una deducción de la sanción 

pecuniaria del 95%. 

Vencido el plazo del 30 de noviembre, hasta el 28 de febrero de 2019, quienes deban podrán 

regularizar sus adeudos pagando al contado la deuda omitida sin interés con una reducción del 

90%. Desde la publicación de la norma y hasta el 28 de febrero de 2019, los deudores podrán 

acogerse a un plan de pago por el tributo omitido sin intereses y con la rebaja del 80%. 

Quienes a la fecha de publicación de la ley hayan pagado intereses y 10 multas quedan liberadas 

del pago de las deudas. Y si se acogen al plan de pago podrán cancelar sin intereses y 80% de 

rebaja. Si se cancela en una sola cuota las deudas tributarias y 10 multas tendrán el descuento del 

95%. 

En caso de facilidades de pago por multas, cuando la totalidad de estos sean pagados al contado 

hasta el 28 de febrero del 2019, será con la rebaja del 90%. También se acogerán quienes tengan 

deudas tributarias y 10 multas en proceso de impugnación y antes de la adjudicación de bienes en 

proceso de ejecución tributaria. Los que tengan procesos administrativos tributarios impugnados, 

ya sean administrativos o judiciales y quieran acogerse al beneficio deberán presentar su 

desistimiento. 

Quienes reconozcan deudas no declaradas hasta antes a 2015 sin mediación de impuestos 

nacionales podrán regularizar su situación sin intereses ni multas hasta el 28 de febrero de 

2019.Quienes incumplan las facilidades de pago por deudas tributarias y aduaneras, perderán los 

beneficios establecidos en la norma. 



La norma prevé beneficiar a 80373 contribuyentes de los cuales 66750 son personas naturales y 

13623 personas jurídicas (Empresas). 

Con la aplicación de la norma el Gobierno estima recaudar Bs. 3.524 millones para las arcas del 

Estado y el beneficio del país. En resumen, la ley 1105, perdonazo tributario hasta noviembre 

2018, Si el contribuyente cancela su deuda (tributo omitido y mantenimiento de valor) al contado, 

hasta el 30 de noviembre de 2018, no pagará interés y se reducirá la multa en un 95%. 

Para el Servicio de Impuestos Nacionales es el primer vencimiento a considerar, si tienes liquidez 

activa tu perdonazo tributario 2018. 

En febrero 2019 de igual forma, si el interesado paga su deuda al contado hasta el 28 de febrero 

de 2019, no pagará interés y la multa se reducirá en un 90%. Los planes de pago a partir de la 

vigencia de la norma y hasta el 28 de febrero, el contribuyente puede acogerse a facilidades de 

pago, sin pagar intereses y con la reducción del 80% de la multa. 

Las personas con facilidades de pago pueden pagar el saldo de sus cuotas sin interés y con la 

reducción del 80% de la multa. “Está ley beneficia grandemente a todos los contribuyentes que 

tienen deudas tributarias, e inclusive más allá, a aquellos que aún no tienen una deuda tributaria 

determinada por impuestos nacionales tienen la posibilidad de acogerse a este perdonazo 

tributario", indicó en conferencia de prensa. 

 La ley abarca a todas las deudas que tienen los contribuyentes hasta antes de la promulgación, es 

decir hasta el día 27 de septiembre. Cazón indicó que se trata de una oportunidad que los 

contribuyentes no pueden perder, por lo tanto "deben hacer su análisis de costo beneficio y con 

seguridad la decisión será acogerse". 

 La otra opción es cuando el contribuyente paga las deudas por contravenciones por las multas al 

contado hasta el 28 de febrero de 2019. En este caso únicamente puede pagar en efectivo con la 

reducción del 90% de la sanción.  

En la tercera opción se considera a los contribuyentes que no tengan dinero en efectivo para pagar 

de manera inmediata. En este caso pueden acogerse con la reducción del 80% de la sanción. 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) realiza una campaña nacional de capacitación sobre la 

Ley 1105 de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado, conocida como el 

"perdonazo" tributario, para que los contribuyentes y personas con adeudos se beneficien de esa 

disposición excepcional, en los plazos establecidos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo realizado se basa bajo la ley 1105 emitido por el gobierno en fecha 28 de 

septiembre del 2018 donde nos expresa y nos da a conocer la normativa que el excelentísimo 

presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Señor Juan Evo Morales Ayma.   

Emitió dicha ley para poder facilitar a todos quienes no pudieron realizar su regularización con el 

SIN Y ANB. 

Con la finalidad de hacer conocer los beneficios que otorgan dicha normativo para todas las 

personas ya sean naturales o jurídicas quienes, por falta de conocimiento, y apoyo otorgado por 

auditores u contadores no cumplieron con sus pagos tributarios. 

Existen personas que en un momento necesario se propusieron obtener su número de 

Identificación Tributaria llamado NIT ya sea en un régimen general o un régimen simplificado, 

régimen simplificado tributario, régimen tributario integrado en el cual sin saber cuáles eran sus 

obligaciones posteriormente dejaron llevar el tiempo y no cumplieron con normas que el Servicio 

de Impuestos Nacionales nos hace conocer por diferentes medios. 

Es por esta razón que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia nos da a conocer que desde 

fines del mes de septiembre de esta gestión podemos acceder a un Perdonazo tributario y es así 

como lo denominamos en este tema. 

Es por eso que por medio de investigación y obteniendo información de diferentes medios pudimos 

obtener el trabajo que les presentamos el día de hoy. 

El proyecto de ley al respecto señala que podrán acogerse a la regularización los sujetos pasivos 

con deudas tributarias y/o multas, en cualquier estado del proceso, en impugnación tributaria, o 

hasta antes de la adjudicación de bienes en proceso de disposición en ejecución tributaria o 

cobranza coactiva, inclusive los que tengan facilidades de pago incumplidas, o declaraciones 

juradas presentadas sin pago o con pagos parciales1. 

El requisito es que el contribuyente desista de las impugnaciones y cancele la deuda. Sin 

embargo, también el Ministerio de economía e Impuestos nacionales tienen metas 

recaudatorias para esta ley de aproximadamente es de 4500 millones de bolivianos.  

                                                             
1http://www.hoybolivia.com/movil/noticia.php?IdNoticia=272209 

http://www.hoybolivia.com/movil/noticia.php?IdNoticia=272209
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Según lo indicado mediante conferencia de prensa brindada por el presidente ejecutivo del 

Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón Morales. Por lo tanto, no es un Perdonazo 100% 

es también un Recaudazo del 15.517% de la supuesta totalidad de la Deuda Tributaria en Bolivia 

(de aprox. 29.000 millones de bolivianos). 

2.  ASPECTOS METODOLÓGICOS DE ANÁLISIS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Describir la Ley 1105 del PERDONAZO tributario sobre los beneficios y las facilidades 

que brinda la ley con respecto a las multas y descuentos de las deudas que tengamos con 

el Servicio de Impuestos Nacionales. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer conceptos generales sobre lo que son impuestos. 

 Describir los procedimientos a utilizar para ser beneficiado con la ley 1105. 

 Realizar análisis de los beneficios que obtendrá el contribuyente al acceder a la ley 1105. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

La ley 1105 se presentó para poder beneficiar aquellas personas que tienen deudas tributarias con 

el Servicio de Impuestos Nacionales.  

Este trabajo otorga información didáctica y sencilla para que el lector pueda entender y 

comprender y así conocer más acerca de la ley 1105. 

Mediante consultas pude ver que muchas personas no tienen conocimiento acerca de la manera 

que trabaja el Servicio de impuestos nacionales (SIN) es por eso que en este documento hacemos 

conocer cómo pueden acceder a los beneficios del Perdonazo tributario2. 

2.3 ALCANCE 

El presente trabajo se encuentra dentro del contexto económico ya que contribuye al Estado 

Plurinacional de Bolivia y a la sociedad contribuyente. 

Según este proyecto de ley los sujetos pasivos con deudas tributarias a favor del Estado podrían 

efectuar el pago al contado del tributo omitido y su mantenimiento de valor hasta el 31 de octubre 

de 2018 con la reducción del 95% de interés y multas por delitos de defraudación tributaria, 

aduanera u omisiones de pago. 

                                                             
2Gaceta Oficial de Bolivia 
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2.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1 NIVEL DESCRIPTIVO 

Este documento contempla niveles de estudio descriptivo ya que se señala lo que es la ley del 

PERDONAZO, los beneficios y otros. 

2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de investigación utilizada para la elaboración de este trabajo es la Técnica De 

Investigación Magnética, ya que se recurrió a recopilar información de medios tecnológicos 

(internet, redes sociales, google, youtube). Además de que este trabajo anima a investigar más de 

leyes, decretos supremos, que se emitieron en base a la Constitución Política del Estado 

3 MARCO PRÁCTICO  

3.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

3.1.1 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

3.1.1.1 Misión:  

“Recaudar los recursos provenientes de los impuestos nacionales que el Estado Plurinacional 

requiere para consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo para el Vivir Bien”. 

3.1.1.2 Visión:  

“Ser una entidad facilitadora del cumplimiento de las obligaciones tributarias, referente en el 

contexto latinoamericano, certificada por su excelencia organizacional, aplicando normativa e 

instrumentos modernos para cumplir con su misión institucional y desarrollando una Cultura 

Tributaria sólida en el Estado Plurinacional3”. 

3.1.1.3 Objetivo Estratégicos 1 

“Optimizar las recaudaciones tributarias que el Estado Plurinacional requiere para el vivir bien de 

las bolivianas y los bolivianos”. 

3.1.1.4 Objetivo Estratégicos 2 

“Desarrollar y aplicar una gestión tributaria progresiva, transparente y de calidad, con sencillez 

administrativa, logrando una imagen institucional creíble, accesible y respetada”. 

                                                             
3https://impuestos.gob.bo/pag/Mision_y_Vision 
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3.1.1.5 Objetivo Estratégicos 3 

“Ser una organización sólida, solvente y transparente por su excelencia en la gestión eficaz, 

eficiente y efectiva de los recursos asignados”. 

3.1.1.6 Objetivo Estratégicos 3 

“Desarrollar una cultura organizacional caracterizada por una gestión pública transparente y cero 

tolerancias a la corrupción, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos4”. 

3.1.1.7 Mapa de Procesos 

 

                                                             
4https://impuestos.gob.bo/pag/Objetivos_Estrategicos 
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3.2 AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

La Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), fue creada por el Título III de la Ley N° 2492, Código 

Tributario Boliviano (CTB) del 4 de agosto de 2003, como parte del poder ejecutivo, bajo tuición del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)5.  

La AIT es un órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, 

funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional.  

La AIT tiene como objeto conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico que se 

interpongan por controversias entre el Contribuyente y la Administración Tributaria contra los actos 

definitivos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y 

Gobiernos Autónomos Municipales6. 

3.3 MARCO NORMATIVO. 

3.3.1 LEY 1105-LEY DE REGULARIZACIÓN DE TRIBUTOS DEL NIVEL CENTRAL DEL 

ESTADO 2018 

Artículo 1. (Objeto).  

La presente Ley tiene por objeto establecer un período de regularización en el pago de deudas y 

multas de dominio tributario nacional, hasta el 28 de febrero de 2019.  

Artículo 2.(Regularización de Adeudos Tributarios). 

I. Los sujetos pasivos con deudas tributarias a favor del nivel central del Estado, por periodos 

fiscales anteriores a la fecha de la publicación de la presente Ley, podrán efectuar, hasta el 30 de 

noviembre de 2018, el pago al contado del tributo omitido, su mantenimiento de valor y multas por 

delitos de defraudación tributaria o aduanera y contravenciones de evasión u omisión de pago, con 

una reducción de la sanción en el noventa y cinco por ciento (95%). En cuyo caso, quedarán 

exonerados del pago de los intereses aplicables y de las multas por incumplimiento de deberes 

formales consignadas en los respectivos procesos de determinación.  

Después de vencido el plazo previsto en el anterior párrafo y hasta el 28 de febrero de 2019, los 

sujetos pasivos podrán regularizar sus deudas tributarias pagando al contado el tributo omitido y 

su mantenimiento de valor, sin intereses y con la reducción del noventa por ciento (90%) de las 

multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravenciones de evasión u omisión de 

                                                             
5Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 
6Agencia de Impugnación Tributaria 



15 
 

pago y las multas por incumplimiento de deberes formales vinculadas al proceso de 

determinación.  

II. Los sujetos pasivos, desde la fecha de publicación de la presente Ley y hasta el 28 de febrero 

de 2019, podrán acogerse a facilidades de pago por el tributo omitido actualizado, sin intereses y 

con la reducción del ochenta por ciento (80%) de las multas por delitos de defraudación tributaria o 

aduanera, contravenciones de evasión u omisión de pago y las multas por incumplimiento de 

deberes formales vinculadas al proceso de determinación, correspondientes a periodos fiscales 

anteriores a la publicación de la presente Ley.  

III. Los sujetos pasivos que a la fecha de la publicación de la presente Ley tengan pagado el tributo 

omitido actualizado, y mantengan deudas por intereses y/o multas por delitos de defraudación 

tributaria o aduanera, o contravenciones de evasión u omisión de pago, quedan liberados del pago 

de los intereses y multas adeudadas. También quedan exonerados del pago de las multas por 

incumplimiento de deberes formales consignados en los respectivos procesos de determinación.  

Los sujetos pasivos podrán pagar al contado con la reducción del noventa por ciento (90%), las 

multas adeudadas por contravenciones tributarias o aduaneras distintas a las establecidas en el 

Parágrafo I, o acogerse a facilidades de pago con una rebaja del ochenta por ciento (80%) por el 

mismo concepto.  

Las multas por contravenciones previstas en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 

2003, “Código Tributario Boliviano”, y el Artículo 186 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, “Ley 

General de Aduanas”, correspondientes a periodos fiscales anteriores a la fecha de publicación de 

la presente Ley, por las que la Administración Tributaria no hubiese iniciado proceso sancionador, 

quedan extinguidas. 

IV. En las facilidades de pago por deudas tributarias y/o multas en curso a la fecha de publicación 

de la presente Ley, los sujetos pasivos podrán pagar el saldo adeudado, de acuerdo al 

cronograma dispuesto en la Resolución Administrativa, sin intereses y con la reducción del 

ochenta por ciento (80%) en el caso de las multas adeudadas por delitos o contravenciones 

tributarias o aduaneras consignadas en dicha Resolución.  

Cuando la totalidad del saldo de la deuda tributaria sujeta a facilidades de pago, sea pagada en 

una sola cuota al contado, tendrá el tratamiento establecido en el Parágrafo I del presente 

Artículo.  

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-1990-del-28-julio-1999
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En caso de facilidades de pago por multas, cuando la totalidad de éstas sean pagadas al contado 

hasta el 28 de febrero de 2019, será con la reducción del noventa por ciento (90%) sobre el saldo 

adeudado.  

V. Podrán acogerse a la regularización establecida en los Parágrafos precedentes del presente 

Artículo, los sujetos pasivos con deudas tributarias y/o multas, en cualquier estado del proceso, en 

impugnación tributaria, o hasta antes de la adjudicación de bienes en proceso de disposición en 

ejecución tributaria o cobranza coactiva, inclusive los que tengan facilidades de pago incumplidas, 

o declaraciones juradas presentadas sin pago o con pagos parciales.  

Los sujetos pasivos que tengan procesos administrativos tributarios impugnados en la vía 

administrativa o judicial, para acogerse a lo dispuesto en los Parágrafos precedentes del presente 

Artículo, previamente deberán presentar su desistimiento.  

Cuando la Administración Tributaria hubiese interpuesto la impugnación, en la vía administrativa o 

judicial, sin perjuicio de continuar con su trámite, los sujetos pasivos podrán acogerse a lo 

establecido en los Parágrafos precedentes del presente Artículo, por los importes determinados en 

la resolución impugnada. De establecerse diferencias a favor de la Administración Tributaria, las 

mismas serán pagadas de acuerdo a la norma aplicable. 

Los sujetos pasivos que no hayan sido notificados con la orden de verificación o fiscalización, o 

siendo notificados no tengan vistas de cargo, podrán regularizar sus obligaciones tributarias hasta 

el 28 de febrero de 2019, conforme a los Parágrafos precedentes del presente Artículo, mediante 

comprobante de pago con indicación de impuestos y periodos fiscales o declaraciones de 

importación. En caso de determinarse diferencias a favor de la Administración Tributaria, las 

mismas serán pagadas de acuerdo a la norma aplicable.  

VI. Los sujetos pasivos que reconozcan obligaciones tributarias no declaradas por periodos 

fiscales anteriores al 2015, en las que no hubiera mediado actuación del Servicio de Impuestos 

Nacionales, excepcionalmente podrán regularizar su situación sin intereses ni multas, hasta el 28 

de febrero de 2019, de acuerdo a las siguientes condiciones:  

1. Los sujetos pasivos no inscritos o inscritos en un Régimen que no les corresponda a la fecha de 

la vigencia de la presente Ley, determinarán el Impuesto al Valor Agregado – IVA, Impuesto a las 

Transacciones – IT e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – I.U.E en forma consolidada, 

pagando, por única vez, al contado, el importe equivalente al doce por ciento (12%) sobre el nueve 

por ciento (9%) de la sumatoria de sus compras anuales de las tres (3) últimas gestiones 

anteriores a la presente Ley, a determinarse mediante Declaración Jurada.  
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Para acogerse a este beneficio el sujeto pasivo deberá inscribirse al Padrón Nacional de 

Contribuyentes en el Régimen que le corresponda.  

2. Los sujetos pasivos inscritos en el Régimen General de Tributación, determinarán el IVA, IT e 

IUE en forma consolidada, pagando, por única vez, al contado el importe equivalente al doce por 

ciento (12%) sobre el promedio de los ingresos declarados de las tres (3) últimas gestiones 

anteriores a la vigencia de la presente Ley. Cuando el Número de Identificación Tributaria del 

sujeto pasivo se encuentre en estado inactivo, se tomará el promedio de ingresos declarados de 

las tres (3) gestiones anteriores a dicha inactivación.  

De no existir ingresos declarados en alguna de las tres (3) gestiones para la determinación del 

promedio, se sumarán y promediarán los ingresos de las gestiones que reflejen ingresos anuales.  

3. Los sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – RC-IVA, 

podrán pagar al contado, por única vez, el importe equivalente al cuatro por ciento (4%) sobre los 

ingresos percibidos en los últimos doce (12) meses anteriores a la publicación de la presente Ley.  

Los sujetos pasivos que se acojan a los beneficios establecidos en el presente Parágrafo, no serán 

objeto de fiscalización por los periodos fiscales regularizados anteriores a la gestión 2015.  

VII. El incumplimiento de las facilidades de pago por deudas tributarias, dará lugar a la pérdida de 

los beneficios establecidos en la presente Ley, en cuyo caso el saldo del tributo omitido pendiente 

de pago, deberá ser calculado y pagado de acuerdo al Artículo 47 de la Ley N° 2492, más las 

multas de Ley que correspondan, de acuerdo a la normativa aplicable.  

En el caso de incumplimiento de facilidades de pago de las multas distintas a las previstas en el 

Parágrafo I, el saldo de las mismas será pagado sin los beneficios establecidos en la presente 

Ley.  

3.3.2 DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.  

Se modifica el Artículo 67 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, 

incorporándose el Parágrafo IV, con el siguiente texto:  

“IV. La Administración Tributaria otorgará información a las Administraciones Tributarias de otros 

países, en el marco de instrumentos jurídicos internacionales para el intercambio de información.”  

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.  

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003
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Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinte días del mes 

de septiembre del año dos mil dieciocho.  

Fdo. Leónidas Milton Barón Hidalgo, Juan Lino Cárdenas Ortega, Efraín Chambi Copa, Patricia M. 

Gómez Andrade, Alicia Canqui Condori, Margarita del C. Fernández Claure.  

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.  

Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciocho.  

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Mario Alberto Guillén Suárez, Eugenio Rojas 

Apaza.7 

3.4 PARTICIPANTES DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA 

Los participantes de la gestión tributaria son los siguientes: 

8 

                                                             
7Gaceta Oficial de Bolivia 
8LIC. MG. SC. Coronel Tapia Marcos 
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3.5 JERARQUÍA TRIBUTARIA 

 

9 

3.6 LOS TRIBUTOS 

Son aportes que todos realizan al estado para que este pueda brindar, en toda su capacidad, 

servicios públicos de calidad para todo el pueblo boliviano10. 

Los tributos se clasifican en: 

3.6.1 IMPUESTO 

Es el aporte cuya obligación nace cuando se da una situación establecida en la ley, por ejemplo, la 

venta de bienes y servicios, entre otros. 

3.6.2 TASA 

se paga por la prestación de servicios o la realización de actividades concretas. Como lo es la 

Tasa de Aseo Urbano (basura) y Tasa de Alumbrado Público. 

                                                             
9LIC. MG. SC. Coronel Tapia Marcos 
10 Los impuestos en Bolivia Lic. Freddy del Castillo 
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3.6.3 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Surgen por algún beneficio recibido por la realización de determinada obra o actividad estatal. 

 Contribución de Seguridad Social 

  Contribución - Aportes al Fondo de Pensiones (AFP´S) 

 Contribución – Aporte Pro Vivienda 

3.6.4 PATENTES 

Deben pagarse por el uso de bienes de dominio público, así como por la realización de actividades 

económicas. Entre ellas tenemos: Patentes de Funcionamiento Anual y Eventual.11 

3.7 REGÍMENES DE EMPADRONAMIENTO DE CONTRIBUYENTES 

 Los Contribuyentes al empadronarse al Padrón Nacional de contribuyentes obtienen un Número 

de Identificación Tributaria (NIT) 

Los Regímenes de Empadronamiento se los clasifica en: 

3.7.1 RÉGIMEN GENERAL 

En el régimen general (RG) están todos aquellos contribuyentes que emiten facturas, los 

contribuyentes que pagan su impuesto directo, ejemplo (consultores contratados con obligaciones 

trimestrales gravados con el formulario 610) y los agentes de retención, ejemplo (municipios 

grabados con formulario 608 RC-IVA). 

3.7.2 RÉGIMEN ESPECIAL 

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

para el progreso del país se crearon los Regímenes Especiales, compuestos por: Los regímenes 

especiales se clasifican en: 

3.7.3 RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO (R.T.S). - 

Este régimen es destinado a personas naturales que ejercen actividades de vivanderos, artesanos 

y comerciantes minoristas que cuentan con un capital de 12.001 hasta 37.000. 

 

                                                             
11 Los impuestos en Bolivia Lic. Freddy del Castillo 
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SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO (S.T.I). -  

Este sistema fue creado para facilitar el sector del auto transporte público. Se destina a personas 

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

de transporte urbano y/o interprovincial. 

Estos contribuyentes deben presentar sus declaraciones juradas en forma trimestral, hasta el 22 

del mes siguiente del trimestre vencido. 

3.7.4 RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (R.A.U). -  

Es un régimen especial, creado para facilitar el pago simplificado de impuestos por actividad 

agrícola o pecuaria en terrenos cuya superficie este comprendida dentro los límites establecidos 

para pertenecer a este régimen. Este impuesto se paga cada año, hasta el 31 de octubre.12 

3.8 LOS IMPUESTOS VIGENTES EN BOLIVIA 

El Servicio de Impuestos Nacionales va trabajando a continuo para el desarrollo del país, porque 

un país va creciendo con la contribución de los ciudadanos para el desarrollo en educación, 

carreteras, estructura, etc. Y para estos un ciudadano debe cumplir con varios formularios para 

cancelar sus impuestos, en estos mencionamos los siguientes: 

3.8.1 IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) 

Es el impuesto que se cancela por todas las ventas de bienes, por los contratos de obras, por los 

contratos de prestación de servicios y por las importaciones realizadas. El IVA se declara y se 

paga mediante la presentación de un formulario mensual. 

¿Qué grava? 

 Ventas habituales de bienes muebles. 

 Alquiler y subalquiler de bienes, muebles e inmuebles. 

 Servicios en general y contratos de obra. 

 Importaciones definitivas. 

 Arrendamiento financiero con bienes muebles 

                                                             
12 Los impuestos en Bolivia Lic. Freddy del Castillo 
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¿Cuál es la alícuota? 

 Es del 13%, este porcentaje se aplica a los débitos y créditos fiscales.13 

3.8.2 IT (IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES) 

Es un impuesto que se paga por la realización de toda transacción económica en territorio 

nacional, como comercio, industria, profesión u oficio. Este impuesto se paga a través de un 

formulario, el cual se debe presentar mensualmente 

¿Qué grava? 

 Ingreso bruto devengado y obtenido por el ejercicio de cualquier actividad lucrativa o no 

que incluye: (comercio, industria, profesión, oficio, alquiler de bienes, obras y servicios, 

transferencia a título gratuito de bienes muebles, inmuebles y derechos) 

¿Cuál es su alícuota? 

 Es del 3% del monto de la transacción14. 

3.8.3 IUE (IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS) 

Es el impuesto que se paga por las utilidades logradas al cierre de cada gestión contable, de 

acuerdo a Ley. Para el cálculo de este impuesto se aplica el 25% sobre las utilidades. 

¿Quiénes deben declarar y pagar anualmente el IUE? 

 Todas las personas naturales y jurídicas que llevan registros contables. Así como todos 

los profesionales independientes y las personas que realizan remesas al exterior. 

¿Qué grava? 

 Utilidad neta (utilidad bruta menos gastos deducibles). 

¿Cuál es su alícuota? 

 Es del 25% sobre las utilidades netas. 

                                                             
13audiramosconsult@gmail.com 
14 Los impuestos en Bolivia Lic. Freddy del Castillo 

mailto:audiramosconsult@gmail.com
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3.8.4 RC-IVA (RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) 

¿Qué grava? 

 Alquileres, intereses de depósitos en cajas de ahorro a plazo fijo y cuentas corrientes. 

 Sueldos del personal, ingresos de personas contratadas por el sector. 

¿Cuál es su alícuota? 

 Es del 13% sobre el total de sus ingresos percibidos15 

3.8.5 ICE (IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS) 

¿Qué grava? 

 Las ventas en el mercado interno e importaciones definitivas de bienes para consumo 

final (cigarrillos, tabaco, bebidas, alcoholes desnaturalizados) 

¿Cuál es su alícuota? 

 Varían según su función al bien: 

 Alícuotas porcentuales: sobre el precio neto de la venta. 

 Alícuotas especiales: por unidad de litro comercializado.16 

3.8.6 TGB (TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES) 

¿Qué grava? 

 Las transmisiones gratuitas de bienes registrables. 

¿Cuál es su alícuota? 

 1% para padres, hijos y conyugue. 

 10” para hermanos y descendientes. 

 20% para colaterales y legatarios. 

                                                             
15audiramosconsult@gmail.com 
16 Los impuestos en Bolivia Lic. Freddy del Castillo 

mailto:audiramosconsult@gmail.com
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3.8.7 ISAE. (IMPUESTO A LAS SALIDAS AÉREAS AL EXTERIOR) 

¿Qué grava? 

 Las salidas al exterior vía aérea. 

¿Cuál es su alícuota? 

 Para la gestión 2012 era de Bs. 254.- monto que se actualiza cada año. 

3.8.8 IEHD. (IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS) 

¿Qué grava? 

 Las importaciones y comercializaciones en el mercado interno de hidrocarburos y sus 

derivados. 

¿Cuál es su alícuota? 

 Tasas específicas: por litro, se actualiza cada año. 

3.8.9 IDH. (IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS) 

¿Qué grava? 

 La producción de hidrocarburos en todo el territorio nacional. 

¿Cuál es su alícuota? 

 32% sobre el total de los volúmenes de hidrocarburos medidos en el punto de 

fiscalización. 

3.8.10 ITF. (IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS) 

¿Qué grava? 

Solo las transacciones en moneda extranjera o moneda nacional con mantenimiento de valor: 

 Retiros o depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro. 

 Pagos o transferencias de fondos. 
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 Adquisición de cheques. 

 Transferencias o envíos de dinero al exterior o interior. 

 Entrega o reposición de fondos. 

 Retiro de fondos propios. 

¿Cuál es su alícuota? 

 Es del 0.15% 

3.8.11 IJ. (IMPUESTO AL JUEGO) 

¿Qué grava? 

 Los juegos de azar y sorteos. 

 Promociones empresariales. 

¿Cuál es su alícuota? 

 30% para juegos de azar. 

 10% para promociones empresariales 

3.8.12 IPJ. (IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN DE JUEGO) 

¿Qué grava? 

 La participación de las personas naturales en juego de azar y sorteos. 

¿Cuál es su alícuota? 

 Es del 15% a la participación en juegos.17 

 

 

 

                                                             
17 Los impuestos en Bolivia Lic. Freddy del Castillo 



26 
 

3.9 DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS. 

18 

                                                             
18Servicio De Impuestos Nacionales 
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3.10 REGULACIÓN DE DEUDAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS 

3.10.1 DEUDA TRIBUTARIA 

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el 

plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de   la vivienda (UFVs) y los 

intereses (r), de acuerdo a lo siguiente. 

 

3.10.2 TRIBUTO OMITIDO 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es el resultado 

de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) 

del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) 

utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para operaciones en 

Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, 

incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de 

pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), serán 

convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el 

factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación descrita anteriormente y se 

deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.  

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, surge sin la 

necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.19. El momento de hacer 

efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFVs, la misma deberá ser convertida a 

moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

                                                             
19Código Tributario Boliviano (Art. 47° Componentes de la deuda tributaria) 

DT = TO x (1 + r/360)n + M 

 



28 
 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente devueltos por la 

Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV).20 

La tasa efectiva de la Administración tributaria si capitalizan (es interés compuesto, sin lugar a 

dudas) 

3.10.3 MANTENIMIENTO DE VALOR 

Es la actualización de la deuda desde el momento en que se debía haber pagado el impuesto, o 

sea, su vencimiento, hasta el momento en que estamos pagando ahora. Eso se calcula en función 

a las UFVs (Unidades de Fomento a la Vivienda).  Las UFVs suben cada día y se puede consultar 

en la página del Banco Central de Bolivia cuánto está cada día. Ver aquí de la gestión 201621. 

 

 

 

Dónde: 

 MV = Mantenimiento de Valor  

 UFV fp = Unidad de Fomento a la Vivienda en la fecha de pago 

 UFV fv = Unidad de Fomento a la Vivienda en la fecha de vencimiento 

 TO Bs = Tributo Omitido en bolivianos 

Por ejemplo, si yo tenía que pagar 42500 Bs del formulario de enero IT 400, en fecha 15/02/2016 

(ya que mi NIT termina en 2), recién lo estoy pagando el 25/02/2016. Los datos para la fórmula 

serían: 

 UFV fp = 2.10814                                     MV = ((2.10814/2.10674) – 1) * 42500 

 UFV fv = 2.10674                                     MV 28.24 Bs.                       

 TO Bs = 42500 

                                                             
20 CÓDIGO TRIBUTARIO DE BOLIVIA 2492 ARTÍCULO 47° (Componentes de la Deuda Tributaria). 
21Valor de UFV ver en página de Banco Central de Bolivia 

               UFV fp                         
MV =       …………………. – 1   x TO BS 

UFVfv 
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3.10.4 INTERESES 

La tasa anual de interés (r), mientras no esté desarrollado el mercado de créditos de unidades de 

fomento a la vivienda, es la tasa Activa de Paridad Referencial en UFV vigente del mes en que se 

pague la obligación incrementada en 3 puntos y que rija el día anterior a la fecha de pago 

 

Dónde: 

 TO Bs Act = Tributo Omitido Actualizado. 

 MV = Mantenimiento de Valor 

 r = Es la tasa de Paridad Referencial en UFV más 3 puntos. Por lo general siempre se 

actualizan el 10 de cada mes, y desde ese día tiene vigencia esa tasa hasta que salga la 

siguiente. Según las modificaciones al Código Tributario del 2016, ahora las tasas son 

fijas: 4% hasta 4 años de mora; 6%durante 5 a 7 años de mora; 10% de 8 años en 

adelante. 

 n = el número de días que paso entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago. 

Siguiendo con el ejemplo. 42500 Bs se debía pagar el 15/02/2016 y estamos pagando el 

25/02/2016. Aquí los datos de cálculo:22 

 TO Bs Act = es el monto histórico + su mantenimiento de valor = 42500 + 28.24 = 

42528.24 

 r = Debemos averiguar en la página del BCB. Ingresar a información Económica / 

Cotizaciones y Tasas de Interés / Tasas de Interés / Otras Tasas / Tasa Activa de Paridad 

Referencial / 2016. En la página del BCB sale 7.49%, en la formula debemos colocar 

10.49%. Las nuevas tasas son ahora fijas: 4% hasta 4 años de mora; 6%durante 5 a 7 

años de mora; 10% de 8 años en adelante. Vamos a tomar el 10.49 solo para fines de 

ejemplo. 

                                                             
22Boliviaimpuestos.com.  

INT=TOBsAct.x(1+ r/360) n- TO Bs Act. 

 

https://boliviaimpuestos.com/ley-812-modificaciones-codigo-tributario/
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 n = entre el 15/02/2016 y 25/02/2016 serían 10 días. 

 INT = 42528.24 * (1+10.49%/360) ^10 – 42528.24 

 INT = 123.33 

3.10.5 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES (MIDF) 

Este tipo de multas se aplican cuando el contribuyente no envía información o no declara sus 

formularios. Si en el ejemplo no hubiéramos declarado el formulario hasta el 15/02/2016 entonces 

recién ahora lo estamos haciendo, debemos pagar la MIDF. Esto se puede averiguar en la tabla de 

multas y sanciones del SIN. 

Al final el cálculo de nuestro ejemplo en el formulario tendría los siguientes elementos: 

a. Importe de la deuda. Cód. 909 = 42500 

b. Mantenimiento de Valor. Cód. 925 = 28 

c. Intereses Moratorios. Cód. 938 = 123 

d. Multa por Incumplimiento a Deberes Formales. Cód. 954 = 0 

Total (Bs) = 4265123 

3.11 REGULARIZACIÓN DE TRIBUTOS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO  

El presidente Evo Morales promulgó, el 28 de septiembre de 2018, la Ley Nº 1105 de 

Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado con el propósito de beneficiar a los 

contribuyentes con una amplia gama de reducción de multas, que llega hasta el 95%, y el perdón 

del 100% de intereses, junto a otras facilidades de pago contempladas en dicha norma. 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ofrece en esta separata ejemplos de cómo el 

contribuyente puede beneficiarse de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del 

Estado hasta el 30 de noviembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019. 

El incumplimiento de las Facilidades de Pago por deudas tributarias, dará lugar a la pérdida de los 

beneficios establecidos en la mencionada ley, en cuyo caso el saldo del tributo omitido pendiente 

                                                             
23Boliviaimpuestos.com 

https://boliviaimpuestos.com/multas-y-contravenciones-tributarias/
https://boliviaimpuestos.com/multas-y-contravenciones-tributarias/
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de pago, deberá ser calculado y pagado de acuerdo con el Artículo 47 de la Ley Nº 2492, más las 

multas de ley que correspondan, según la normativa aplicable. 

En el caso de incumplimiento de Facilidades de Pago de las multas distintas a las previstas en el 

Parágrafo I de Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado, el saldo de las 

mismas será pagado sin los beneficios establecidos en la norma mencionada. Para obtener más 

información, los contribuyentes pueden apersonarse a las Gerencias y Agencias Tributarias que el 

SIN tiene en todo el país, o consultar en la línea gratuita 800-10-3444.24 

3.12 FORMA DE REDUCIR EL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

La ley del “Perdonazo 

Tributario” reduce la multa 

por deuda de impuestos 

hasta en 95% y elimina 

deuda por intereses. 

El pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó, este 

jueves, el proyecto de ley 

que “Establece un Plazo de 

Regularización en el Pago 

de Deudas y Multas de 

Dominio Tributario Nacional hasta el 28 de febrero”, cuyo objetivo es que los contribuyentes no 

paguen ningún interés de la deuda y reducir hasta en 95 por ciento las multas por omisión de pago 

de impuestos, en caso de cancelar lo adeudado hasta el 30 de noviembre. 

El proyecto establece una segunda fecha para contar con beneficios en el cumplimiento del pago: 

el 28 de febrero de 2019. En este caso, el contribuyente pagará sólo el capital —es decir, el monto 

inicial de la deuda, no se le cobrará ningún interés y sólo deberá pagar el 10 por ciento de la multa 

por mora. 

El proyecto de ley se aplica a todas las deudas de impuestos que van a favor del nivel central del 

Estado, es decir Régimen Complementario, Impuesto al Valor Agregado (RC – IVA), Impuesto a 

las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 

                                                             
24Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado 2018 
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“Esta norma alcanza a todos los ilícitos tributarios, vale decir cualquiera que sea delito o 

contravención y en cualquier estado del proceso, porque hay muchos ilícitos que vienen con 

fiscalización—primero del Servicio de Impuestos— y otros que han sido recurridos vía judicial. 

Entonces no importa si está en la vía judicial o está en período de fiscalización, cualquiera puede 

acogerse al beneficio”, explicó el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén. 

En ese marco, añadió que el proyecto permite que los contribuyentes que no tengan la posibilidad 

de pagar el total de la deuda, puedan acogerse a un plan de pagos mediante el cual también 

gozarán de una rebaja de hasta el 80 por ciento en la multa por retraso en el pago y sin cancelar 

interés alguno. 

Este proyecto surgió a partir de los resultados observados con la aplicación de la Ley 812 de 

modificación de cinco artículos de la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano, con la que también 

se redujo multas por impuestos, beneficiando de esa manera a más de 109.000 contribuyentes, 

misma que recaudó 4.021 millones de bolivianos a favor del Estado, lo cual significó obras para el 

país. 

El ministro Guillén remarcó que este proyecto de regularización impositiva “tiene por objeto dar la 

posibilidad de pago a todos aquellos contribuyentes que han tenido algún problema con la 

administración tributaria, (porque) del análisis que se ha hecho en el Ministerio de Economía, 

mucha de la deuda tributaria se vuelve impagable principalmente por dos factores, uno es la multa 

—que generalmente es el 100% del tributo omitido— y otro es por los intereses que genera esta 

deuda”. 

Ejemplificó que en caso de que el tributo omitido sea de 20.000 bolivianos, la multa es del 100%, lo 

que implica otros 20.000 bolivianos cargados a la deuda del contribuyente, y sobre esto corren los 

intereses por año de mora, lo cual se convierte en impagable para el deudor. “Tenemos 

aproximadamente 27.000 millones de bolivianos de deuda tributaria, la cual ya se está volviendo 

una deuda impagable”, insistió. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, 

diputado Víctor Borda, remarcó que este proyecto de ley beneficiará a una gran parte de la 

población que no puede pagar sus deudas tributarias porque los intereses y las multas los asfixian. 

“Es una ley corta, transitoria, nada tiene que ver con la modificación al Código Tributario, que eso 

será objeto de otro debate, porque evidentemente nosotros también hemos recibido solicitudes de 



33 
 

varias organizaciones afectadas lamentablemente con el Código Tributario, pero eso será labor de 

esta o tal vez de la futura Asamblea, debatir un nuevo Código Tributario”, agregó.25 

3.13 EL PERDONAZO  

 El Perdonazo es un sustantivo propio del español, el cual define como “perdón colectivo o 

condonación general de una deuda”. 

3.13.1 OBJETIVO DEL PERDONAZO TRIBUTARIO. 

Con el objetivo de recaudar al menos Bs 3.500 de los Bs 27.000 millones que tiene en mora el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el jueves en 

la Cámara de Diputados un proyecto de ley del “Perdonazo” tributario, que hasta febrero de 2019 

permitirá a quienes se acojan al beneficio pagar sus deudas sin intereses y casi sin multa. 

Según se sabe del proyecto de Ley de Regulación de Pago de Deudas y Multas de Dominio 

Tributario, quienes cancelen lo adeudado hasta el 30 de noviembre de 2018 estarán exentos de 

intereses acumulados y solo pagarán el 5% de la multa impuesta; quienes paguen hasta el 28 de 

febrero de 2019 tendrán el mismo tratamiento, pero deberán abonar el 10% de la multa. 

Finalmente, quienes soliciten un plan de pagos también se verán libres de los intereses, pero 

abonarán el 20% de la multa. 

El Perdonazo, dice la norma, se aplicará a todas las deudas que van a favor del nivel central del 

Estado, es decir, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), 

Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). La 

disposición aplicará para todos los casos sin importar el estado del proceso, incluso si estuvieran 

en la vía judicial. Todos los contribuyentes, sin importar su tamaño, serán beneficiarios. 

El SIN ha sido criticado por el modo de tratar las infracciones y adeudos tributarios e imponer 

sanciones y multas, a menudo draconianas, que hacían casi imposible honrar las obligaciones del 

contribuyente. La eliminación de estos cobros, así sea por unos meses, debería darle respiro al 

empresariado y permitirle conciliar sus cuentas con el Estado. 

El principal obstáculo que afrontó el proyecto de ley estuvo en la resistencia de la Confederación 

de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a una disposición que establecía que las empresas 

debían revelar al SIN información confidencial de sus finanzas. Días atrás, en una reunión entre 

                                                             
25Jueves, 13 septiembre, 2018 - 14:44 Prensa Cámara de Diputados 
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dirigentes del gremio empresarial y el Presidente del Estado se acordó eliminar esa disposición, 

allanando el camino para el debate parlamentario. Por otra parte, también se le ha criticado a la 

norma el hecho de que, con este tipo de incentivos que se ofrecen episódicamente cada tantos 

años, se estimula un comportamiento tributario poco sano, ya que habrá contribuyentes que 

busquen beneficiarse repetidamente de estas exenciones y Perdonazo. Sin embargo, también hay 

quienes realmente necesitan el alivio de ver perdonados sus adeudos. 

Será, pues, necesario que el SIN acompañe la aplicación de la ley del “Perdonazo” con nuevos 

incentivos para la práctica tributaria, comenzando por establecer mecanismos más transparentes 

de seguimiento a los contribuyentes, en los que la imposición de sanciones y multas sea 

oportunamente conocida, en lugar de esperar a que los intereses hayan crecido hasta ser 

imposibles de pagar.26 

3.13.2 CLAVES PARA ACCEDER AL PERDONAZO TRIBUTARIO.  

Este proyecto fue propuesto por el Ejecutivo a mediados de agosto y determina la condonación de 

las multas e intereses de las deudas tributarias de personas naturales y jurídicas. Será aplicado en 

"cualquier estado del proceso" de la deuda, aún si se encuentra en el ámbito judicial. 

El empresariado privado rechazó la disposición adicional primera del proyecto de ley debido ya 

que consideró que vulneraba el derecho a la reserva y confidencialidad de operaciones con 

entidades financieras. Una reunión de ese sector con el presidente Evo Morales dio vía libre para 

que ese artículo sea retirado. 

Las estimaciones del Gobierno dan cuenta que actualmente la deuda tributaria en el país asciende 

a Bs 29.900 millones, incluido intereses y multas, por lo que la nueva normativa busca recuperar al 

menos un 20% de ese monto.   

A continuación, siete claves para beneficiarse del Perdonazo.    

 Los contribuyentes no pagarán ningún interés de la deuda y las multas serán reducidas 

hasta en 95%, en caso de cancelar lo adeudado hasta el 30 de noviembre. 

 De acogerse al beneficio hasta el 28 de febrero de 2019, el contribuyente pagará solo el 

capital sin ningún interés y cancelando el 10% de la multa por mora. 

                                                             
26Periódico La Razón 
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 La aplicación de ley se aplica a las deudas de impuestos que van a favor del nivel central 

del Estado, es decir Régimen Complementario, Impuesto al Valor Agregado (RC – IVA), 

Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE). 

 

 En caso de que los contribuyentes no cuenten con el efectivo para cancelar la deuda, se 

establece facilidades de pago, como plazos con la condonación del 80% de la multa y el 

100% de intereses. 

 Si en la actualidad los contribuyentes se encuentran pagando en cuotas su deuda 

tributaria también podrán acogerse a lo que establece la norma con los mismos 

beneficios. 

 La ley da la posibilidad de pago a todos aquellos contribuyentes que han tenido algún 

problema con la administración tributaria. Según el Ministerio de Economía, mucha de la 

deuda tributaria se vuelve impagable por la multa que generalmente es el 100% del tributo 

omitido y por los intereses que se generan. 
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 Se permite además que las personas que no establecieron sus deudas tributarias hasta 

antes del 2015, pero que saben que cuentan con deudas pendientes, pueden acogerse a 

lo que establece la ley y regularizar sus estados sin multas ni intereses hasta el 31 de 

enero de 2019.27 

 

3.13.3 LOS SIETE CASOS EN QUE EL PERDONAZO BENEFICIA A DEUDORES EN ADUANA.  

La Ley 1105 de Regularización de deudas y multas de dominio tributario nacional o “Perdonazo” 

beneficia a los deudores con la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) en siete casos, que van desde 

controles diferidos hasta el contrabando “contravencional”, explicó la gerente nacional juríd ica de la 

entidad, María José Postigo. 

“Esta ley se aplica a todos los controles diferidos, a las fiscalizaciones posteriores, a los procesos 

judiciales o administrativos que tengan los operadores de comercio con la Aduana, a los procesos 

con ejecución tributaria, a los que tengan deudas por contrabando contravencional, a quienes 

tengan deudas por la Ley 133 que se hayan acogido con sus vehículos y también a los que tengan 

deudas por defraudación aduanera”, precisó. 

Postigo aclaró que la medida no beneficia a los contrabandistas, ya que estos incurrieron en un 

delito y se les confisca la mercadería. 

                                                             
27La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz 16:27 / 13 de septiembre de 2018 
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3.13.4 CASOS DE APLICACIÓN 

De acuerdo con la gerente jurídica de la ANB, esta ley alcanza a todos los operadores de comercio 

exterior y a la gente que tiene deudas tributarias con la administración aduanera anteriores al 28 

de septiembre de 2018. 

 Por ejemplo, si la persona fue multada durante un control diferido de su mercadería, o fue 

fiscalizada posteriormente puede acogerse al beneficio con una reducción de hasta el 

95% de las multas. 

 De la misma manera, si se encuentra en un proceso en ejecución tributaria o un proceso 

judicial o administrativo con la ANB, la persona puede pagar la deuda y el proceso 

culmina. 

 Si el contribuyente consignó un valor inferior al real en la declaración única de importación 

(D.U.I.), si incurrió en alguna contravención o si dejó de pagar los impuestos de 

nacionalización de su vehículo indocumentado al amparo de la Ley 133, también puede 

beneficiarse del Perdonazo. 

 En el caso de contrabando contravencional, esta figura se presenta cuando por ejemplo 

un chofer es detenido por transportar mercadería presuntamente ilegal. 

 En este caso se sanciona al conductor dueño del transporte con un 50% del valor de la 

mercancía incautada. En este ejemplo, si el valor de la mercadería vale 100 mil dólares, al 

chofer se lo sanciona con 50.000 dólares. 

 “En el caso de que el (dueño) del medio de transporte se acoja al Perdonazo, si paga al 

contado va a pagar solamente 5.000 dólares, se le va a rebajar 45.000 dólares (90%) y si 

se acoge a un plan de pagos se le va a rebajar 80%, solo va a pagar 10.000 dólares de 

una sanción que en un principio era de 50.000”, detalló Postigo. 
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En ambos casos procederá a la liberación del medio de transporte. “La ley es para que se puedan 

acoger todas las personas que actualmente tiene juicios, procesos con la administración aduanera 

y puedan limpiar su situación tributaria”, agregó. 

El Perdonazo estipula que quienes paguen sus obligaciones hasta el 30 de noviembre al contado, 

además de las actualizaciones, pero sin intereses ni deberes formales, tendrán una reducción de 

las sanciones en un 95%. Si el pago se efectúa primero de diciembre hasta el 28 de febrero del 

2019, los contribuyentes podrán pagar al contado sus impuestos y actualizaciones sin intereses, y 

tendrán una rebaja de 90% en multas e intereses. 

Por otra parte, hasta el 28 de febrero de 2019, la Aduana también aceptará que las personas con 

deudas se acojan a facilidades de pago. 

“Las personas podrán acogerse a pagar sus impuestos, actualizaciones, no pagarán intereses y 

tendrán una reducción del 80% en multas por incumplimiento de deberes formales y del 80% en 

sus sanciones”, subrayó la gerente jurídica nacional. 

28 

                                                             
28Servicio de Impuestos Nacionales 
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3.13.5 ACCESIBILIDAD A LA APLICACIÓN DEL PERDONAZO 

Los contribuyentes que 

se acogerán a la 

denominada “ley del 

Perdonazo” deberán 

llenar cuatro 

formularios digitales 

para agilizar el trámite, 

informó ayer el Servicio 

de Impuestos 

Nacionales (SIN) a 

través de un boletín de 

prensa.   

 

Los documentos son:  

 El Formulario 380 v3 (Pago Único IVA-IT-IUE Consolidado-Ingresos). 

 Formulario 381 v3 (Pago Único IVA-IT-IUE Consolidado-Compras). 

 Formulario 382 v3 (Pago Único RC-IVA no Inscritos). 

 Formulario 383 v3 (Pago Único RC-IVA Inscritos). 

Según la nota de prensa, para acceder a los formularios 380 v3, 381 v3 y 383 v3, el contribuyente 

debe ingresar al portal oficina virtual29. 

 Para acceder al Formulario 382 v3, el contribuyente (no inscrito en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes y que, por tanto, no tiene NIT) debe ir a una plataforma de atención. 

El presidente del SIN, Mario Cazón, invitó a la población boliviana a acogerse al “Perdonazo 

tributario” que beneficia a todas las personas que tengan una deuda con el fisco o la Aduana 

Nacional. 

                                                             
29 (a través de la página web www.impuestos.gob.bo). 

http://www.impuestos.gob.bo/
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Cazón explicó que los interesados deben acudir a las agencias del SIN para verificar y hacer la re 

liquidación de su deuda. 

Recordó que la ley establece que quienes cancelen lo adeudado hasta el 30 de noviembre de 

2018 estarán exentos de intereses acumulados y sólo pagarán el 5 por ciento de la multa 

impuesta. 

También dijo que quienes paguen sus deudas hasta el 28 de febrero de 2019 tendrán el mismo 

tratamiento, aunque deberán abonar el 10 por ciento de la multa. 

Por último, señaló que la norma establece que quienes soliciten un plan de pagos también serán 

beneficiados con cero intereses, pero abonarán el 20 por ciento de la multa en cinco años de 

plazo. 

95% de descuento a deudores. La norma establece que el primer plazo para acogerse al 

“Perdonazo tributario” vence el 30 de noviembre de 2018.30 

31 

                                                             
30www.lostiempos.com 

http://www.los/
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3.13.6 PROCEDIMIENTO PARA CONSEGUIR LOS FORMULARIOS 

De acuerdo con el SIN, para acceder a los formularios 380 v3, 381 v3 y 383 v3, el contribuyente 

debe ingresar al Portal Oficina Virtual (a través de la página web: www.impuestos.gob.bo), donde 

debe poner, en las casillas correspondientes, su Número de Identificación Tributaria (NIT), nombre, 

contraseña, código CAPTCHA y pulsar en “Ingresar”.  

Luego debe ir, en el siguiente orden, a Declaraciones Juradas, Otros Formularios y/o Boleta de 

Pago, seleccionar “Impuesto” y Código 5 Programa de Regularización de Adeudos Tributarios 

2018”.  

Al final, el contribuyente tendrá el Número de Trámite, con el cual debe ir a una Entidad Financiera 

autorizada para cancelar el monto correspondiente del tributo omitido.  

Para acceder al Formulario 382 v3, el contribuyente (no inscrito en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes y que, por tanto, no tiene NIT) debe ir a una Plataforma de Atención al 

Contribuyente de una Gerencia o Agencia Tributaria del SIN, donde un servidor público le asistirá 

para ingresar al Formulario 382 v3.  

Finalizado el trámite, el contribuyente tendrá tres ejemplares del Formulario 382 v3: una copia es 

para el contribuyente, otra para el SIN y la tercera para la Entidad Financiera autorizada, donde el 

contribuyente deberá pagar el tributo omitido. 

3.13.7 QUIENES PUEDEN ACCEDER AL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Pueden acogerse a la regularización los sujetos pasivos con procesos legales: impugnación 

tributaria, ejecución tributaria, cobranza coactiva, facilidades de pago incumplidas, declaraciones 

juradas sin pago o pagos parciales. 

 Los sujetos pasivos que no se encuentren con procesos de fiscalización podrán regularizar sus 

deudas tributarias anteriores al periodo fiscal 2015, sin intereses ni multas bajo las siguientes 

situaciones: 

 No Inscritos o inscritos en un régimen que no corresponda: Determinaran el IVA- IT-I.U.E. 

En forma consolidada, pagando AL CONTADO, el importe equivalente al 12% (doce por 

ciento) sobre el 9% (nueve por ciento) de la sumatoria de compras anuales estimadas, de 

                                                                                                                                                                                                           
31Servicio de Impuestos Nacionales 
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la 3 (tres) últimas gestiones anteriores a la presente ley. (Mediante declaración jurada). 

Previa inscripción en el padrón. Inscritos en el Régimen General: Determinaran el IVA- IT-

I.U.E. En forma consolidada, pagando al contado o facilidades de pago, el importe 

equivalente al 12% (doce por ciento) sobre el promedio de los ingresos anteriores a la 

vigencia de la presente ley. 

 Los sujetos pasivos deudores por tributos correspondientes al Régimen Complementario 

al Valor Agregado (RC- IVA), pueden pagar al contado, el importe equivalente al 4% 

(cuatro por ciento) sobre los sueldos o retribuciones netas percibidas en la gestión 2017.32 

3.13.8 LOS BENEFICIOS DE LA REGULARIZACIÓN DEL PERDONAZO: 

 Habrá disminución del 95% de sanción hasta el 30 de noviembre 2018 si paga al contado. 

 Habrá disminución del 90% de sanción hasta el 28 de febrero del 2019 si paga al contado. 

 Habrá disminución del 90% por las otras contravenciones tributarias, si paga al contado, 

distintas a las establecidas en el Art 2, entonces sí podemos interpretar literal, lógica y 

teológicamente que eso pasará con las multas por no envío de declaraciones juradas o 

por no envío de libros compras ventas IVA. Habrá que tomar recaudos con la RND 

reglamentaria o Decreto Supremo de aplicación a la 300. 

 Habrá disminución del 80% por las otras contravenciones tributarias, si paga en 

facilidades de pago, distintas a las establecidas en el Art 2. 

 Habrá la posibilidad de acogerse a la regularización hasta un día antes del remate del 

bien en caso de cualquier deuda determinada en cualquier etapa administrativa o judicial. 

 

 

 

 

                                                             
32 www.impuestos.com.bo 
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3.14 COMO BENEFICIARSE DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

3.14.1 PRIMER BENEFICIO DEL 95% DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Párrafo 1, Parágrafo I, Artículo 2 

I. Los sujetos pasivos con deudas tributarias a favor del nivel central del Estado, por periodos 

fiscales anteriores a la fecha de la publicación de la presente Ley, podrán efectuar, hasta el 30 de 

noviembre de 2018, el pago al contado del tributo omitido, su mantenimiento de valor y multas por 

delitos de defraudación tributaria o aduanera y contravenciones de evasión u omisión de pago, con 

una reducción de la sanción en el noventa y cinco por ciento (95%). En cuyo caso, quedarán 

exonerados del pago de los intereses aplicables y de las multas por incumplimiento de deberes 

formales consignadas en los respectivos procesos de determinación.  

ALCANCE 

Quienes tengan deudas tributarias a favor del Nivel Central del Estado por periodos fiscales 

anteriores a la fecha de publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del 

Estado. 

PLAZO 

Hasta el 30 de noviembre de 2018. 

FORMA DE PAGO 

Al contado el tributo omitido, mantenimiento de valor, interés 0% y el 5% de la sanción. 

INTERESES Y MULTAS 

Según normativa realizada en la ley, el interés para este beneficio es del 0% y las multas cobradas 

por contravenciones serian de 0%.33 

 

 

 

                                                             
33 Servicio de Impuestos Nacionales 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PERDONAZO34 
(Expresado en bolivianos) 

CALCULO ACTUAL 

PERIODO FISCAL IMPUESTO CALCULO 
AL 14/09/2018 

DICIEMBRE 2013  
IUE 

UFV=2.28175 
IMPUESTO OMITIDO 20.000 

MANTENIMIENTO DE VALOR 3.537 
INTERÉS SEGÚN LEY 812 4.692 

SANCIÓN 100% 23.537 
MULTA INCUMPLIMIENTO 3.423 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 55.189 
CALCULO DE REGULARIZACIÓN 

PERIODO FISCAL IMPUESTO CALCULO 
AL 14/09/2018 

DICIEMBRE 2013  
IUE 

UFV=2.28175 
IMPUESTO OMITIDO 20.000 

MANTENIMIENTO DE VALOR 3.537 
INTERÉS 0 

SANCIÓN 5% 1.177 
MULTA INCUMPLIMIENTO 0 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA A PAGAR 24.714 
BENEFICIO CONTRIBUYENTE 

IMPUESTO OMITIDO  0 
MANTENIMIENTO DE VALOR 0 

INTERÉS 4.692 
SANCIÓN 95% 22.360 

MULTA INCUMPLIMIENTO 3.423 
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 30.475 

*Reducción de sanción del 95% pago hasta el 30/11/2018 
 

 

                                                             
34Fuente Propia 
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3.14.2 SEGUNDO BENEFICIO DEL 90% DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Párrafo 2, Parágrafo I, Artículo 2 

Después de vencido el plazo previsto en el anterior párrafo y hasta el 28 de febrero de 2019, los 

sujetos pasivos podrán regularizar sus deudas tributarias pagando al contado el tributo omitido y 

su mantenimiento de valor, sin intereses y con la reducción del noventa por ciento (90%) de las 

multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravenciones de evasión u omisión de 

pago y las multas por incumplimiento de deberes formales vinculadas al proceso de 

determinación.  

ALCANCE 

Quienes tengan deudas tributarias a favor del Nivel Central del Estado por periodos fiscales 

anteriores a la fecha de publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del 

Estado. 

PLAZO 

Del 1 de diciembre de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019. 

FORMA DE PAGO 

Al contado el tributo omitido, mantenimiento de valor, el 10% de la sanción y el 10% de la multa 

por contravenciones. 

INTERESES Y MULTAS 

Según normativa realizada en la ley, el interés para este beneficio es del 0% y las multas cobradas 

por contravenciones serian de 10%.35 

 

 

 

 

                                                             
35 Servicio de Impuestos Nacionales 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PERDONAZO36 
(Expresado en bolivianos) 

CALCULO ACTUAL 

PERIODO FISCAL IMPUESTO CALCULO 
AL 14/09/2018 

DICIEMBRE 2013  
IUE 

UFV=2.28175 
IMPUESTO OMITIDO 20.000 

MANTENIMIENTO DE VALOR 3.537 
INTERÉS SEGÚN LEY 812 4.692 

SANCIÓN 100% 23.537 
MULTA INCUMPLIMIENTO 3.423 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 55.189 
CALCULO DE REGULARIZACIÓN 

PERIODO FISCAL IMPUESTO CALCULO 
AL 14/09/2018 

DICIEMBRE 2013  
IUE 

UFV=2.28175 
IMPUESTO OMITIDO 20.000 

MANTENIMIENTO DE VALOR 3.537 
INTERÉS 0 

SANCIÓN 10% 2.354 
MULTA INCUMPLIMIENTO 342 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA A PAGAR 26.233 
BENEFICIO CONTRIBUYENTE 

IMPUESTO OMITIDO  0 
MANTENIMIENTO DE VALOR 0 

INTERÉS 4.692 
SANCIÓN 95% 21.183 

MULTA INCUMPLIMIENTO 3.081 
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 28.956 

*Reducción de sanción y contra versiones del 90% pago hasta el 

                                                             
 
36Fuente Propia 
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28/02/2019 

3.14.3 TERCER BENEFICIO DEL 80% DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Parágrafo II, Artículo 2 

II. Los sujetos pasivos, desde la fecha de publicación de la presente Ley y hasta el 28 de febrero 

de 2019, podrán acogerse a facilidades de pago por el tributo omitido actualizado, sin intereses y 

con la reducción del ochenta por ciento (80%) de las multas por delitos de defraudación tributaria o 

aduanera, contravenciones de evasión u omisión de pago y las multas por incumplimiento de 

deberes formales vinculadas al proceso de determinación, correspondientes a periodos fiscales 

anteriores a la publicación de la presente Ley.  

ALCANCE 

Quienes tengan deudas tributarias a favor del Nivel Central del Estado por periodos fiscales 

anteriores a la fecha de publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del 

Estado. 

PLAZO 

Desde la vigencia de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado hasta el 28 

de FEBRERO de 2019. 

FORMA DE PAGO 

Facilidades de Pago tributo omitido, mantenimiento de valor, el 20% de la sanción y el 20% de la 

multa por contravenciones. 

INTERESES Y MULTAS 

Según normativa realizada en la ley, el interés para este beneficio es del 0% y las multas cobradas 

por contravenciones serian de 20%.37 

 

 

 

                                                             
37 Servicio de Impuestos Nacionales 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PERDONAZO 
(Expresado en bolivianos) 

CALCULO ACTUAL 

PERIODO FISCAL IMPUESTO CALCULO 
AL 14/09/2018 

DICIEMBRE 2013  
IUE 

UFV=2.28175 
IMPUESTO OMITIDO 20.000 

MANTENIMIENTO DE VALOR 3.537 
INTERÉS SEGÚN LEY 812 4.692 

SANCIÓN 100% 23.537 
MULTA INCUMPLIMIENTO 3.423 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 55.189 
CALCULO DE REGULARIZACIÓN 

PERIODO FISCAL IMPUESTO CALCULO 
AL 14/09/2018 

DICIEMBRE 2013  
IUE 

UFV=2.28175 

IMPUESTO OMITIDO 20.000 
MANTENIMIENTO DE VALOR 3.537 

INTERÉS 0 
SANCIÓN 10% 4.707 

MULTA INCUMPLIMIENTO 685 
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA A PAGAR 28.929 

BENEFICIO CONTRIBUYENTE 
IMPUESTO OMITIDO  0 

MANTENIMIENTO DE VALOR 0 
INTERÉS 4.692 

SANCIÓN 95% 18.830 
MULTA INCUMPLIMIENTO 2.738 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 26.260 
*Reducción de sanción del 80% y multa de incumplimiento de deberes 

formales VPD para facilidades de pago hasta el 28/02/201938 
 

 

                                                             
38Fuente Propia 
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3.14.4 CUARTO BENEFICIO SE EXTINGUEN LOS INTERESES, MULTAS Y 

CONTRAVENCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 

Párrafo I, Parágrafo III, Artículo 2 

Los sujetos pasivos que a la fecha de la publicación de la presente Ley tengan pagado el tributo 

omitido actualizado, y mantengan deudas por intereses y/o multas por delitos de defraudación 

tributaria o aduanera, o contravenciones de evasión u omisión de pago, quedan liberados del pago 

de los intereses y multas adeudadas. También quedan exonerados del pago de las multas por 

incumplimiento de deberes formales consignados en los respectivos procesos de determinación.  

ALCANCE 

Quienes tengan pagado el tributo omitido actualizado y mantengan deudas por intereses y/o 

multas por delitos de defraudación tributaria o contravenciones de evasión u omisión de pago, a la 

fecha de publicación de la ley, quedan liberados y también exonerados de multas por IDF. 

PLAZO 

A la fecha de publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado. 

FORMA DE PAGO 

No existen pagos. 

INTERESES Y MULTAS 

Según normativa realizada en la ley, el interés para este beneficio es del 0% y las multas cobradas 

por contravenciones serian de 0%.39 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Servicio de Impuestos Nacionales 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PERDONAZO40 
(Expresado en bolivianos) 

CALCULO ACTUAL 

IMPUESTO OMITIDO 0 
MANTENIMIENTO DE VALOR 0 

INTERÉS  4.692 
SANCIÓN  21.537 

MULTA INCUMPLIMIENTO 2.200 
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 28.429 

CALCULO DE REGULARIZACIÓN 
IMPUESTO OMITIDO 0 

MANTENIMIENTO DE VALOR 0 
INTERÉS 0 
SANCIÓN 0 

MULTA INCUMPLIMIENTO 0 
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA A PAGAR 0 

BENEFICIO CONTRIBUYENTE 
IMPUESTO OMITIDO  0 

MANTENIMIENTO DE VALOR 0 
INTERÉS 4.692 
SANCIÓN 21.537 

MULTA INCUMPLIMIENTO 2.200 
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 28.429 

 

 

 

 

 

                                                             
40Fuente Propia 
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3.14.5 QUINTO BENEFICIO REDUCCIONES 90% DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Párrafo I, Parágrafo III, Artículo 2 

Los sujetos pasivos que a la fecha de la publicación de la presente Ley tengan pagado el tributo 

omitido actualizado, y mantengan deudas por intereses y/o multas por delitos de defraudación 

tributaria o aduanera, o contravenciones de evasión u omisión de pago, quedan liberados del pago 

de los intereses y multas adeudadas. También quedan exonerados del pago de las multas por 

incumplimiento de deberes formales consignados en los respectivos procesos de determinación.  

ALCANCE 

Quienes tengan pagado el tributo omitido actualizado y mantengan deudas por intereses y/o 

multas por delitos de defraudación tributaria o contravenciones de evasión u omisión de pago, a la 

fecha de publicación de la ley, quedan liberados y también exonerados de multas por IDF. 

PLAZO 

A la fecha de publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado. 

FORMA DE PAGO 

No existen pagos. 

INTERESES Y MULTAS 

Según normativa realizada en la ley, el interés para este beneficio es del 0% y las multas cobradas 

por contravenciones serian de 0%.41 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Servicio de Impuestos Nacionales 
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42

                                                             
42 Fuente Propia 
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3.14.6 SEXTO BENEFICIO REDUCCIONES 80% DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Párrafo 2, Parágrafo III, Artículo 2 

Los sujetos pasivos podrán pagar al contado con la reducción del noventa por ciento (90%), las 

multas adeudadas por contravenciones tributarias o aduaneras distintas a las establecidas en el 

Parágrafo I, o acogerse a facilidades de pago con una rebaja del ochenta por ciento (80%) por el 

mismo concepto.  

ALCANCE 

Quienes tengan multas por contravenciones tributarias. 

PLAZO 

Desde la vigencia de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado hasta el 28 

de febrero de 2019. 

FORMA DE PAGO 

Facilidades de Pago por el 20% de la multa por contravenciones, a 5 años plazo. 

INTERESES Y MULTAS 

Según normativa realizada en la ley, las multas cobradas por contravenciones serian de 20%.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Servicio de Impuestos Nacionales 
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44 

 

 

                                                             
44Fuente Propia 
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3.14.7 SÉPTIMO BENEFICIO REDUCCIONES 100% DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Párrafo 3, Parágrafo III, Artículo 2 

Las multas por contravenciones previstas en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 

2003, “Código Tributario Boliviano”, y el Artículo 186 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, “Ley 

General de Aduanas”, correspondientes a periodos fiscales anteriores a la fecha de publicación de 

la presente Ley, por las que la Administración Tributaria no hubiese iniciado proceso sancionador, 

quedan extinguidas. 

ALCANCE 

Multas por contravenciones previstas en el Artículo 162 de la Ley 2492 correspondiente a periodos 

fiscales anteriores a la publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del 

Estado sin inicio de proceso sancionador. 

VIGENCIA 

A la fecha de publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado.45 

46 

                                                             
45 Servicio de Impuestos Nacionales 
46Fuente Propia  

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-1990-del-28-julio-1999
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3.14.8 OCTAVO BENEFICIO, REDUCCIONES 80% DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Párrafo 1, Parágrafo IV, Artículo 2 

IV. En las facilidades de pago por deudas tributarias y/o multas en curso a la fecha de publicación 

de la presente Ley, los sujetos pasivos podrán pagar el saldo adeudado, de acuerdo al 

cronograma dispuesto en la Resolución Administrativa, sin intereses y con la reducción del 

ochenta por ciento (80%) en el caso de las multas adeudadas por delitos o contravenciones 

tributarias o aduaneras consignadas en dicha Resolución.  

PLAZO 

A la fecha de publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado. 

FORMAS DE PAGO 

Continuando con la Facilidad de Pago por el saldo del tributo omitido, mantenimiento de valor, el 

20% de la sanción y el 20% de la multa por contravenciones. 

INTERESES Y MULTAS 

Según normativa realizada en la ley, el interés para este beneficio es del 0% y las multas cobradas 

por contravenciones serian de 20%.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Servicio de Impuestos Nacionales 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PERDONAZO 
(Expresado en bolivianos) 

SALDO ACTUAL DE FACILIDADES DE PAGO 

IMPUESTO OMITIDO 12.000 
MANTENIMIENTO DE VALOR 2.555 

INTERÉS SEGÚN LEY 812 4.692 
SANCIÓN  5.822 

MULTA INCUMPLIMIENTO 1.500 
TOTAL SALDO DEUDA TRIBUTARIA EN 

FACILIDADES DE PAGO 
26.569 

CALCULO DE REGULARIZACIÓN 
IMPUESTO OMITIDO 12.000 

MANTENIMIENTO DE VALOR 2.555 
INTERÉS 0 
SANCIÓN 1.164 

MULTA INCUMPLIMIENTO 309 
TOTAL SALDO DEUDA TRIBUTARIA EN 

FACILIDADES DE PAGO 
16.019 

BENEFICIO CONTRIBUYENTE 
IMPUESTO OMITIDO  0 

MANTENIMIENTO DE VALOR 0 
INTERÉS 4.692 
SANCIÓN  4.658 

MULTA INCUMPLIMIENTO 1.200 
TOTAL BENEFICIO 10.550 

*A facilidades de pago con reducción de multas y contra versiones del 
80%48 

 

 

 

 

                                                             
48Fuente Propia 
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3.14.9 NOVENO BENEFICIO, REDUCCIONES 95% DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Párrafo 2, Parágrafo IV, Artículo 2 

Cuando la totalidad del saldo de la deuda tributaria sujeta a facilidades de pago, sea pagada en 

una sola cuota al contado, tendrá el tratamiento establecido en el Parágrafo I del presente 

Artículo.  

ALCANCE 

Quienes tengan Facilidades de Pago vigentes, con saldos de deuda tributaria. 

PLAZO 

Hasta el 30 de noviembre de 2018. 

FORMAS DE PAGO 

Pago al contado y en una sola cuota, del saldo del tributo omitido, mantenimiento de valor, el 5% 

de la sanción, las multas por contravenciones quedan liberadas. 

INTERESES Y MULTAS 

Según normativa realizada en la ley, el interés para este beneficio es del 0% y las multas cobradas 

por contravenciones serian de 0%.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Servicio de Impuestos Nacionales 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PERDONAZO 
(Expresado en bolivianos) 

SALDO ACTUAL DE FACILIDADES DE PAGO 

IMPUESTO OMITIDO 10.000 
MANTENIMIENTO DE VALOR 1.220 

INTERÉS SEGÚN LEY 812 3.800 
SANCIÓN  11.220 

MULTA INCUMPLIMIENTO 1.500 
TOTAL SALDO DEUDA TRIBUTARIA EN 

FACILIDADES DE PAGO 
27.740 

CALCULO DE REGULARIZACIÓN 
IMPUESTO OMITIDO 10.000 

MANTENIMIENTO DE VALOR 1.220 
INTERÉS 0 
SANCIÓN 561 

MULTA INCUMPLIMIENTO 0 
TOTAL SALDO DEUDA TRIBUTARIA EN 

FACILIDADES DE PAGO 
11.781 

BENEFICIO CONTRIBUYENTE 
IMPUESTO OMITIDO  0 

MANTENIMIENTO DE VALOR 0 
INTERÉS 3.800 
SANCIÓN  10.659 

MULTA INCUMPLIMIENTO 1.500 
TOTAL BENEFICIO 15.959 

*Deuda tributaria con facilidades de pago vigente, con reducción del 95% 
de multa. Las contravenciones por IDF quedan exoneradas50 

 

 

 

 

                                                             
50Fuente Propia 
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3.14.10 DECIMO BENEFICIO, REDUCCIONES 95% DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Párrafo 3, Parágrafo IV, Artículo 2 

En caso de facilidades de pago por multas, cuando la totalidad de éstas sean pagadas al contado 

hasta el 28 de febrero de 2019, será con la reducción del noventa por ciento (90%) sobre el saldo 

adeudado.  

ALCANCE 

Quienes tengan Facilidades de Pago vigentes por multas. 

PLAZO 

Pagados hasta el 28 de FEBRERO de 2019. 

FORMAS DE PAGO 

Multas con reducción del 90% por contravenciones al contado y en una sola cuota. 

INTERESES Y MULTAS 

Según normativa realizada en la ley, el interés para este beneficio es del 0% y las multas cobradas 

por contravenciones serian de 10%.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Servicio de Impuestos Nacionales 



61 
 

 

52 

 

                                                             
52Fuente Propia 
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3.14.11 DECIMO PRIMER BENEFICIO DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

Párrafo 1,2 y 3, Parágrafo V, Artículo 2 

V. Podrán acogerse a la regularización establecida en los Parágrafos precedentes del presente 

Artículo, los sujetos pasivos con deudas tributarias y/o multas, en cualquier estado del proceso, en 

impugnación tributaria, o hasta antes de la adjudicación de bienes en proceso de disposición en 

ejecución tributaria o cobranza coactiva. 

Inclusive los que tengan facilidades de pago incumplidas, o declaraciones juradas presentadas sin 

pago o con pagos parciales.  

Los sujetos pasivos que tengan procesos administrativos tributarios impugnados en la vía 

administrativa o judicial, para acogerse a lo dispuesto en los Parágrafos precedentes del presente 

Artículo, previamente deberán presentar su desistimiento.  

Cuando la Administración Tributaria hubiese interpuesto la impugnación, en la vía administrativa o 

judicial, sin perjuicio de continuar con su trámite, los sujetos pasivos podrán acogerse a lo 

establecido en los Parágrafos precedentes del presente Artículo. 

Por los importes determinados en la resolución impugnada. De establecerse diferencias a favor de 

la Administración Tributaria, las mismas serán pagadas de acuerdo a la norma aplicable. 

ALCANCE 

Quienes tengan deudas tributarias y/o multas, en cualquier estado del proceso, en impugnación 

tributaria, inclusive los que tengan Facilidades de Pago incumplidas, o declaraciones juradas 

presentadas sin pago o con pagos parciales. 

PLAZO 

Según corresponda de acuerdo a los casos anteriores, establecidos en la Ley de Regularización 

de Tributos del Nivel Central del Estado. 

FORMAS DE PAGO 

Según corresponda de acuerdo a los casos anteriores, previo desistimiento en casos de 

impugnación tributaria. 
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REQUISITOS 

Los sujetos pasivos que tengan procesos administrativos tributarios impugnados en la vía 

administrativa o judicial, podrán acogerse a lo dispuesto en la Ley de Regularización de Tributos 

del Nivel Central del Estado, previa presentación de su desistimiento.53 

3.14.12 DECIMO SEGUNDO BENEFICIO DEL PERDONAZO TRIBUTARIO 

3.14.12.1 PRIMERA OPCIÓN 

Numeral 1, Parágrafo VI, Artículo 2 

1. Los sujetos pasivos no inscritos o inscritos en un Régimen que no le corresponda a la fecha de 

la vigencia de la presente Ley, determinarán el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

Impuesto a las Transacciones – IT e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE en 

forma consolidada. 

pagando, por única vez, al contado, el importe equivalente al doce por ciento (12%) sobre el nueve 

por ciento (9%) de la sumatoria de sus compras anuales de las tres (3) últimas gestiones 

anteriores a la presente Ley, a determinarse mediante Declaración Jurada.  

Para acogerse a este beneficio el sujeto pasivo deberá inscribirse al Padrón Nacional de 

Contribuyentes en el Régimen que le corresponda.  

ALCANCE 

Los sujetos pasivos no inscritos o inscritos en un régimen que no le corresponda a la fecha de 

vigencia de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado, (ejemplo: gremiales, 

comerciantes y todos los que no estén inscritos en el Padrón de Contribuyentes), determinarán el 

IVA, IT, IUE en forma consolidada. 

PLAZO 

Desde la vigencia de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado hasta el 28 

de FEBRERO de 2019. 

 

                                                             
53 Servicio de Impuestos Nacionales 
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FORMAS DE PAGO 

Pago al contado por única vez. El 12% del 9% del total de sus compras de las últimas tres 

gestiones anteriores a la publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del 

Estado en el Formulario 381 v3, Pago Único IVA-IT-IUE Consolidado-Compras. 

REQUISITOS 

Para acogerse a este beneficio, el Sujeto Pasivo deberá inscribirse en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes del SIN al Régimen que le corresponda.54 

 

55 

                                                             
54 Servicio de Impuestos Nacionales 
55Fuente Propia 
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3.14.12.2 SEGUNDA OPCIÓN 

Numeral 2, Parágrafo VI, Artículo 2 

2. Los sujetos pasivos inscritos en el Régimen General de Tributación, determinarán el IVA, IT e 

IUE en forma consolidada. 

Pagando, por única vez, al contado el importe equivalente al doce por ciento (12%) sobre el 

promedio de los ingresos declarados de las tres (3) últimas gestiones anteriores a la vigencia de la 

presente Ley.  

Cuando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo se encuentre en estado inactivo, 

se tomará el promedio de ingresos declarados de las tres (3) gestiones anteriores a dicha 

inactivación.  

De no existir ingresos declarados en alguna de las tres (3) gestiones para la determinación del 

promedio, se sumarán y promediarán los ingresos de las gestiones que reflejen ingresos anuales.  

ALCANCE 

Los contribuyentes inscritos en el Régimen General de Tributación, (ejemplo: Profesionales 

Independientes, Personas Naturales, Empresas Unipersonales, Personas Jurídicas), determinarán 

el IVA, IT, IUE en forma consolidada. 

PLAZO 

Desde la vigencia de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado hasta el 28 

de FEBRERO de 2019. 

FORMAS DE PAGO 

Pago al contado por única vez del 12% del promedio de los ingresos declarados en las últimas 3 

gestiones anteriores a la publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del 

Estado a través del Formulario 380 v3 Pago Único IVA-IT-IUE Consolidado-Ingresos.56 

 

                                                             
56 Servicio de Impuestos Nacionales 
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57 

3.14.12.3 TERCERA OPCIÓN 

Numeral 3, Parágrafo VI, Artículo 2 

3. Los sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – RC-IVA, 

podrán pagar al contado, por única vez, el importe equivalente al cuatro por ciento (4%) sobre los 

ingresos percibidos en los últimos doce (12) meses anteriores a la publicación de la presente Ley.  

Los sujetos pasivos que se acojan a los beneficios establecidos en el presente Parágrafo, no serán 

objeto de fiscalización por los periodos fiscales regularizados anteriores a la gestión 2015.  

ALCANCE 

Los sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) 

(dependientes, consultores de línea, alquileres, anticréticos y otros) por los ingresos percibidos. 

 

                                                             
57 Fuente Propia 
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PLAZO 

Desde la vigencia de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado hasta el 28 

de FEBRERO de 2019. 

FORMAS DE PAGO 

Pago al contado por única vez del 4% sobre los ingresos percibidos de los últimos 12 meses 

anteriores a la publicación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado. 

 El dependiente registrará el Documento de Identidad en el Formulario 382 v3 Pago 

Único RC-IVA no Inscritos. 

 El contribuyente registrará su NIT en el Formulario 383 v3, Pago Único RC-IVA 

Inscritos.58 

59 

3.15 DISPOSICIONES ADICIONALES 

El proyecto de ley establece que, si el contribuyente tiene procesos administrativos en 

impugnación administrativa o judicial, primero debe presentar el documento de desistimiento. 

                                                             
58 Servicio de Impuestos Nacionales 
59Fuente Propia 
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La norma también precisa que el incumplimiento de sujetos pasivos que se hayan acogido a las 

facilidades de pago dará lugar a la pérdida de todos los beneficios. 

El proyecto aún no fue remitido a la Asamblea Legislativa donde debe tratarse y posteriormente 

aprobarse para entrar en vigencia.  

3.16 CONTRAVENCIONES SOBRE EL PERDONAZO TRIBUTARIO 

El Ministerio de Economía ha enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que elimina 

multas e intereses a quienes paguen sus deudas tributarias hasta el 31 de enero de 2019. Es un 

avance que las autoridades acepten que la política de multas e intereses del SIN es irracional y, 

ahora, aparentemente inaplicable. 

El proyecto estipula que, si el contribuyente tiene abiertos procesos de impugnación administrativa 

o judicial, debe reconocer la deuda y desistir de los procesos de impugnación para acogerse al 

Perdonazo. 

Esta condición parece razonable para quienes efectivamente tienen deudas tributarias, pero es 

tramposa para quienes el SIN ha “creado” deudas tributarias. 

Dos grandes grupos de afectados.  

Primer grupo. -Por experiencia propia -ampliamente compartida por muchos otros contribuyentes- 

una significativa cantidad de deudas han llegado a la instancia de cobro coactivo porque el SIN es 

prepotente.  

Por ejemplo, el SIN me inició un proceso por incumplir normas que obligan a números de NIT 

identificados mediante resoluciones de directorio, ¡pero no hubo forma de hacerles entender que 

mi NIT no figuraba entre los obligados! Una vez que pasa a la siguiente etapa, la respuesta a mis 

reclamos fue “lo siento, puede ser un error, pero ahora no podemos hacer nada”.Otra es que el 

SIN incumple ampliamente el plazo que le fija la norma para responder al contribuyente que 

requiere una respuesta para sustentar sus descargos y luego, el SIN, rechaza los descargos del 

contribuyente por “estar fuera de plazo”.  

Ocurre también que, por ausencia obligada y demostrable del país, el contribuyente solicita 

oportunamente al SIN una ampliación de plazo. Él Servicio de Impuestos Nacionales la otorga por 

días, pero el drama es que el nuevo plazo vence el mismo día en el que emiten la resolución. 
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La notifican por secretaria (notificar plazos es obligatoriamente personal, bajo pena de nulidad) 

días después de vencida la ampliación (pero antes del retorno del contribuyente), y usan el 

argumento de que “no se presentaron descargos en plazo” para fundamentar la resolución 

sancionatoria. 

Una página web que recoja este tipo de historias sería, sin duda, un éxito instantáneo en visitas y 

aportes; el punto es que, si no se aplicaran estas malas artes, muchas deudas no existirían. 

Segundo grupo. -Son los profesionales independientes, muy especialmente los que ganan menos 

de unos 12.000 bolivianos al mes.  

El IUE que les aplica el SIN es un impuesto al ingreso: “sin admitir prueba en contrario, la utilidad 

neta gravada de un profesional independiente será equivalente al 50% del monto total de los 

ingresos percibidos”. El SIN no ha sido capaz de explicar la base legal de este impuesto al ingreso. 

Por el Art. 323.II de la CPE, los impuestos de dominio nacional deben ser aprobados por la 

Asamblea Legislativa. Este IUE es un ejemplo claro de discriminación en razón de ocupación. 

Prohibida y sancionada por el Art. 14.II de la CPE– frente a los profesionales dependientes sujetos 

al RC-IVA (que tienen una exención de cuatro salarios mínimos mensuales). 

Paradójicamente, las autoridades “A.I.” del SIN, forzando al extremo la presunción de 

constitucionalidad de sus actos, han llevado a muchísimos profesionales a la situación de enfrentar 

cobros coactivos. 

Cuando en realidad sus deudas serían inexistentes si fueran tratados como empresas (que pueden 

reportar pérdidas recuperables contra impuestos futuros) o como profesionales dependientes, con 

exenciones mensuales de 8.000 bolivianos. 

En los casos que tomo como ejemplo, el SIN no actúa ni trata de forma transparente a los 

contribuyentes; por el contrario, les impone normas y sanciones que violan claramente preceptos 

constitucionales, y son contrarias al sentido común más elemental. 

Lo correcto sería anular estas deudas tributarias forzadas, porque pedir que se reconozcan deudas 

ilegítimas y se desista de las impugnaciones a cambio de perdonar los intereses y multas (que 

tampoco deberían existir) sólo oculta y garantiza impunidad a los abusos en los que el SIN incurre 

para cumplir sus confiscatorias metas de recaudación.60 

                                                             
60Por Enrique Velazco Reckling es investigador en desarrollo productivo jueves, 23 de agosto de 2018 · 00:09 
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4 CONCLUSIÓN. 

El presente informe señala que el principal objetivo del Perdonazo tributario es motivar, incentivar 

a los contribuyentes a regularizar sus deudas tributarias y ayudar a salir de la crisis económica ya 

que muchos por el excesivo monto a pagar cerraron empresas, dieron de baja su NIT. 

Para muchos contribuyentes es de mucho beneficio. En nuestra economía abordamos el proyecto 

de ley de regularización de impuestos de dominio tributario conocida como la ley el PERDONAZO 

esta norma va a favor del contribuyente quienes podrán beneficiarse hasta el 28 de febrero de 

2019. 

El proyecto de ley el PERDONAZO eliminara intereses y condonara hasta el 95% de las multas a 

quienes paguen su deuda al SIN al contado hasta noviembre de este año, esta ley señala que para 

los contribuyentes que logren pagar en efectivo su deuda hasta el 30 de noviembre se eliminaran 

los intereses y solo deberán  cumplir con el 5% de la mora en tanto los deudores que paguen 

hasta el 28/02/2019 solo deberán cancelar el 10% de la mora y también 0% de intereses así 

mismo los que no puedan pagar en efectivo pueden pagar en plazos el proyecto establece otros 

planes que contemplan 0%interés y 20% de la mora. 

El PERDONAZO estará vigente durante 5 meses los cuales son suficientes para que la gente 

pueda acogerse a las facilidades de pago a un 5% del tributo omitido lo único que deben hacer es 

acercarse al SIN y acogerse a la normativa según indico a los medios de comunicación. 

El ministro de economía Mario Guillen con esta medida el gobierno nacional tiene la expectativa de 

recaudar 3.500 millones de bolivianos la mora es de 27.000 millones de bolivianos acumulada en 

os últimos 20 años lo que se pretende es que la gente regule su situación tributaria los 

contribuyentes que paguen su deuda al contado hasta el 30/11/2018. 

Se condonará hasta el 95 de las multas si un contribuyente tiene una deuda de 20.000 bolivianos 

el interés será 0% y la multa es de 1.000 bolivianos en total deberá pagar 21.000, los 

contribuyentes con mora que paguen has el 28/02/019 no cobraran interés y se condonara hasta el 

90% de la multa si un contribuyente tiene una deuda de 20.00 el interés es 0 la multa 2.000 

bolivianos en total deberá cancelar 22.000 bolivianos. 

La norma contempla facilidades de pago con el 80% de descuento los contribuyentes también 

pueden pagar en plazos con la condonación del 80% de las multas si el contribuyente tiene una 

deuda de 20.000 el interés 0 y la multa es de 4.000 y deberá pagar 24.000. 
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Según José Gabriel Espinoza analista en economía sostiene que el déficit fiscal continúa siendo 

alto en nuestro país registrado casi el 7% es claro que el gobierno necesita recaudar más recursos 

y la ley del PERDONAZO apunta a eso, según el economista la idea es cerrar el año fiscal con la 

mayor recaudación cosa de aminorar la perdida el déficit de Bolivia es del 7% del producto interno 

bruto es el déficit más alto de la región eso generar problemas serios a largo y mediano plazo. 
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ANEXOS 



LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LA NORMA 

 



MANERAS DE ACCEDER A LOS DESCUENTOS DEL PERDONAZO 

 



 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL PERDONAZO 

 

 

EJEMPLO PRACTICO DE COMO SE APLICA LA LEY 1105 

 



TRATAMIENTO DE LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES 

 

 

OBLIGACIONES GENERADAS POR PROCESOS DE DETERMINACIÓN 

 



SOLICITUD DE FACILIDADES DE PAGO 

 

 

DIFERENTES MANERAS DE ACCEDER A LA LEY 1105 

 



CASOS DE LA LEY 1105 EJEMPLIFICACIÓN 



 

 


