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“PRECISIONES SOBRE EL DIFERIMIENTO DE PAGOS DE CRÉDITOS 

FINANCIEROS Y SEGUROS”. 

I. INTRODUCCION 

En fecha 1º de abril de 2020, se promulgó la Ley 
Excepcional de Diferimiento de Pagos de Crédi-
tos y Reducción Temporal del Pago de Servicios 
Básicos Nº1294, la cual, entre otras cosas, dispo-
ne que las entidades de intermediación financiera 
deben realizar el diferimiento automático del pa-
go de las amortizaciones de crédito a capital e 
intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema 
crediticio nacional, por el tiempo que dure la 
Emergencia Nacional por la Pandemia del CO-
VID-19. También en fecha 1º abril se emitió el 
reglamento de esta ley a través del Decreto Su-
premo Nº4206. Por su parte, la entidad regulato-
ria, la Autoridad de Supervisión del Sistema Fi-
nanciero (ASFI), a través de la Circular 
2785/2020 operativizó la medida. 

II. BENEFICIARIOS .- 

En virtud a las disposiciones legales y regulato-
rias referidas, los beneficiarios de esta medida 
serán aquellas personas que tienen créditos en las 
entidades financieras del país, de manera más 
específica este beneficio alcanza a los prestata-
rios de las operaciones descritas en la cuenta 
“131 Cartera Vigente”, del Manual de Cuentas 
para entidades financieras.1 

III. EL BENEFICIO Y LOS PLAZOS.- 

El beneficio consiste en el diferimiento del pago 
de cuotas de créditos por el periodo comprendido 
entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, las cuales 
serán cobradas en uno de los siguientes momen-
tos: 

¡Queremos saludar a todos los trabajadores en su mes! 

Desde Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. conmemoramos el Día Internacional del Tra-
bajador y felicitamos especialmente a los trabajadores y trabajadoras de nuestra Firma. 

http://www.byd-lawfirm.com/
https://boliviaemprende.com/noticias/ley-1294-ley-excepcional-de-diferimiento-de-pagos-de-creditos-y-reduccion-temporal-del-pago-de-servicios-basicos
https://boliviaemprende.com/noticias/decreto-supremo-n-4206-decreto-reglamentario-a-ley-1294
https://boliviaemprende.com/noticias/decreto-supremo-n-4206-decreto-reglamentario-a-ley-1294


2 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

1) En la cuota final del plan de pagos. 

2) En los meses siguientes a la cuota final. 

3) Según cronograma a partir de los (6) meses 
posteriores al 31 de mayo. 

Esta venía siendo una de las dudas principales de 
la población, ¿Cuándo me van a cobrar las cuotas 
diferidas?, la ASFI ha aclarado que los prestata-
rios y las entidades financieras deben convenir y 
programar el momento más adecuado para reali-
zar este pago, tomando en cuenta las posibilida-
des del deudor y las opciones antes mencionadas. 

En esa línea, Marcelo Trigo, presidente de la Aso-
ciación de Bancos Privados de Bolivia 
(ASOBAN), ha indicado en distintos medios de 
comunicación, que lo más conveniente es que los 
prestatarios se acerquen a su banco para negociar 
el momento en el que pagarán las cuotas suspen-
didas, de manera que la normativa se aplique de 
manera lógica y bajo su espíritu de beneficiar a la 
población en momentos de dificultades generales, 
ya que no tendría sentido suspender estas cuotas y 
cobrarlas en conjunto en el mes de diciembre, por 
ejemplo, puesto que de darse esa situación, lejos 
de beneficiar al prestatario, lo complicaría aún 
más. 

Bajo este entendido, la opción más lógica y con-
veniente para los ciudadanos sería que las cuotas 
suspendidas sean cobradas en los meses siguien-
tes a la cuota final del crédito. 

Por otro lado, es importante hacer notar que no es 
obligatorio hacer uso de este beneficio, puesto la 
norma no impide que aquellos prestatarios que 
consideren que no necesitan el diferimiento, pue-
dan continuar con el pago normal de sus créditos. 

IV. ACLARACIONES.- 

Se deben tomar en cuenta las siguientes aclaracio-
nes con la finalidad de que esta norma se aplique 
de manera correcta: 

a. El diferimiento de las cuotas de crédito no ne-
cesita ser solicitado, debe ser aplicado de ma-

nera automática, incluso si existen programa-
ciones de débitos automáticos, estos no se rea-
lizarán. 

b. El diferimiento de las cuotas de créditos y su 
posterior reprogramación no deben acarrear 
costos adicionales al prestatario. 

c. Las cuotas diferidas no generarán ni devenga-
rán intereses extraordinarios a los previamente 
pactados. 

d. No se podrá incrementar la tasa de interés ni se 
ejecutarán sanciones ni penalizaciones de nin-
gún tipo, producto de adoptar el beneficio. 

e. Los montos correspondientes al capital de las 
cuotas diferidas devengarán los intereses pre-
viamente pactados, hasta el momento en que 
sean efectivamente pagados. 

f. Se prohíbe el anatocismo2 en la ejecución de 
esta medida, es decir, los montos por concepto 
de intereses de las cuotas diferidas no pueden a 
su vez devengar otro tipo de intereses. 

g. En caso de que los prestatarios paguen parcial-
mente sus cuotas, de igual manera se efectuará 
el diferimiento por la porción pendiente de pa-
go. 

h. El diferimiento de las cuotas no afectará la ca-
lificación de riesgo de los prestatarios. 

i. Este beneficio también aplica a los usuarios de 
tarjetas de crédito, sin que esto implique la in-
habilitación de las mismas. 

V. DE LOS SEGUROS VINCULADOS A 
CRÉDITO.- 

Respecto a los seguros vinculados a los créditos 
otorgados por las entidades financieras, el Decre-
to Supremo 4206, establece en su artículo 3 que 
las entidades aseguradoras que deben realizar el 
diferimiento automático del pago de la prima de 
los seguros de desgravamen hipotecario y de los 
seguros que amparan las garantías de créditos en 
favor de las Entidades Financieras, por el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria nacional por la 
pandemia y con un plazo de regularización de 
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hasta seis meses posteriores al levantamiento de 
la cuarentena total. 

Asimismo, las coberturas de estas pólizas deberán 
mantenerse vigentes durante el periodo de diferi-
miento. 

El pago de las primas diferidas será realizado de 
acuerdo a un cronograma acordado entre el pres-
tatario y la entidad financiera, pudiendo conve-
nientemente aplicarse el mismo tenor que se asu-
ma respecto de las cuotas del crédito. 

VI. CONCLUSIONES 

Finalmente hay que remarcar que la ASFI ha fa-
cultado a las entidades financieras para que, du-
rante la emergencia actual, tomen otras medias 
específicas en favor de sus clientes cuando estos 
lo requieran. Siendo este un elemento poco difun-
dido, pero disponible para los usuarios. 

Sin duda alguna, todas estas disposiciones respec-
to de las operaciones financieras, tienen gran im-
pacto e importancia para todas aquellas personas 
naturales y jurídicas que tienen deudas con las 
entidades financieras, ya que les significa un ali-
vio en sus obligaciones, en ese sentido es funda-
mental conocer los detalles de la norma, ya que 
muchas veces las mismas entidades financieras 
tienen dificultades para su entendimiento, por lo 
que los usuarios pueden hacer valer sus derechos 
acercándose a su entidad prestataria del servicio. 

REFERENCIAS 

1“Cuenta 131 Cartera Vigente” del Manual de Cuentas para 
Entidades Financieras de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI). Ver anexo.  

2 Anatocismo es la capitalización de los intereses de una 
cantidad prestada, es decir, cobrar intereses sobre los intere-
ses de mora.  

NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES DEL REGISTRO 

DE COMERCIO DE BOLIVIA 

El 13 de abril del 2020 se ha emitido la Resolu-
ción Ministerial Nº72/2020 del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, que 
aprueba el nuevo Manual de Procedimientos de 
Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, la 
cual además de autoriza la implementación del uso 
de la firma digital en los documentos y trámites 
comerciales. En el presente documento nos ocupa-
mos de revisar las principales novedades de este 
manual respecto del anterior. 
 

I. TRAMITES VIRTUALES.- 

Sin duda, la principal novedad del nuevo Manual 
de Trámites del Registro de Comercio es la posibi-
lidad de realizar estos trámites de manera virtual. 
Es decir, que se cuenta con las opciones de reali-
zar estos trámites, ya sea de manera digital o pre-
sencial, pudiéndose completar todo el trámite en la 
plataforma del Registro de Comercio de Bolivia 
(https://miempresa.gob.bo/), haciendo uso de la 
firma digital y de los medios de pago en línea.  
El trámite virtual básicamente requiere el llenado 
del formulario virtual y el envío de los documen-

tos respectivos en formato PDF, y desde luego el 
pago del arancel correspondiente.  
Si el trámite fuera observado, el usuario recibirá 
un correo electrónico con el detalle y las indica-
ciones para su subsanación. 
Si el trámite fuera procedente, el documento emi-
tido podrá ser descargado en el portal del Registro 
de Comercio o se podrá realizar la impresión del 
mismo en las oficinas de Atención al Cliente del 
Registro de Comercio.  
Por otra parte, el manual dispone dos trámites que 
únicamente pueden ser realizados por la vía digi-

tal, estos son: 

1.Inscripción de comerciante individual o em-
presa unipersonal. 

2.Actualización de matrícula. 

II. TRAMITES NECESARIAMENTE 
PRESENCIALES.- 

Si bien en su generalidad, ahora los trámites del 
Registro de Comercio tienen dos vías para su rea-
lización, se observan los siguientes trámites que 

https://fundempresa.org.bo/registro-de-comercio-de-bolivia/marco-normativo/
https://fundempresa.org.bo/registro-de-comercio-de-bolivia/marco-normativo/
https://miempresa.gob.bo/
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mantienen su procedimiento y únicamente pue-
den ser realizados de manera presencial: 

• Declaratoria de Quiebra o Auto de Revocato-
ria. 

• Concurso Preventivo. 

• Liquidación de Sociedad Conyugal. 

• Resoluciones Judiciales, Anotaciones Preven-
tivas, Demandas Judiciales y/o Cancelaciones. 

• Registro de Resolución Judicial de Interdic-
ción. 

• Registro de Declaración de Incapacidad para 
el ejercicio del Comercio. 

• Emancipaciones y/o Habilitaciones. 

• Registro de Resolución Administrativa. 

• Posesión en cargo público que inhabilite el 
ejercicio del comercio. 

• Registro de títulos valores de Sociedad Co-
mercial. 

De igual manera, para estos trámites presencia-
les, una vez finalizados, el usuario podrá descar-
gar el documento emitido certificado con el códi-
go de validación QR en el portal del Registro de 
Comercio o imprimir el certificado en oficinas de 
atención al cliente del Registro de Comercio. 

ANEXO 
 
ÍNDICE: NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES DEL REGIS-
TRO DE COMERCIO 

  

INICIO DE ACTIVIDADES 

1 Inscripción de comerciante individual o empresa unipersonal. 

2 Inscripción de S.R.L, Sociedad Colectiva o Sociedad en Comandita Simple. 

3 Inscripción de S.A. o Sociedad en Comandita por Acciones constituidas por acto único. 

4 Inscripción de S.A. o Sociedad en Comandita por Acciones por suscripción pública de acciones 

5 Inscripción de Sociedad de Economía Mixta. 

6 Inscripción de Entidad Financiera de Vivienda. 

7 Inscripción de Empresa Estatal. 

8 Inscripción de Empresa Estatal Mixta, Empresa Mixta o Empresa Estatal Intergubernamental. 

9 Inscripción de Sociedad Constituida en el Extranjero. 

ACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

10 Actualización de matrícula. 

REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL 

11 Transformación. 

12 Fusión de Sociedades 

13 Inscripción de escisión de Sociedades. 

ACTIVIDADES DE MODIFICACIÓN 

14 Modificaciones, aclaraciones y/o complementaciones. 

15 Aumento de capital. 

16 Disminución de capital. 

17 Transferencia de cuotas de capital de S.R.L. 

18 Transferencia de empresa unipersonal. 

19 Apertura de sucursal de Sociedad Comercial y Empresa Unipersonal constituidas en Bolivia/Apertura 
de agencia de Entidad Financiera. 
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REGISTROS Y OTROS 

20 Registro de otorgamiento de poder y/o revocatoria. 

21 Registro de acta. 

22 Registro de gravamen, modificación y/o cancelación. 

23 Registro de contratos comerciales. 

24 Registro de constitución y cancelación de fianzas de síndicos y directores. 

25 Registro de otros documentos comerciales. 

26 Registro de actos aislados u ocasionales de comercio. 

QUIEBRAS 

27 Declaratoria de quiebra o auto de revocatoria. 

28 Concurso preventivo. 

RESOLUCIONES 

29 Liquidación de Sociedad Conyugal. 

30 Resoluciones judiciales, anotaciones preventivas, demandas judiciales y/o cancelaciones. 

31 Registro de resolución judicial de interdicción. 

32 Registro de declaratoria de incapacidad para ejercer el comercio. 

33 Emancipación y/o habilitaciones. 

34 Registro de Resolución Administrativa. 

OTROS TRÁMITES 

35 Registro de auxiliares del comercio. 

36 Posesión en cargo público que inhabilita el ejercicio del comercio. 

37 Registro del programa de fundación de S.A. o Sociedad en Comandita por Acciones a constituirse me-
diante suscripción pública. 

38 Registro de títulos valores de Sociedad Comercial. 

BONOS 

39 Emisión de bonos. 

FIN DE ACTIVIDADES 

40 Cancelación de Matrícula de Comercio de Empresa Unipersonal o Comerciante individual. 

41 Disolución, liquidación de Sociedad Comercial y consiguiente cancelación de Matrícula de Comercio. 

42 Disolución de Sociedad Comercial. 

43 Liquidación de Sociedad Comercial y consiguiente cancelación de Matrícula de Comercio. 

44 Cierre de sucursal o representación permanente de Sociedad Constituida en el Extranjero. 

45 Cierre de sucursal de Empresa Unipersonal, Sociedad Comercial y/o cierre de agencia de Entidad Finan-
ciera. 

CAMBIOS OPERATIVOS 

46 Cambios operativos. 

47 Cambio en el sistema contable. 

RESELLADO, LEGALIZACIÓN Y MEMORIAL/SOLICITUD 

48 Resellado de documento registrado. 

49 Legalización de documentos. 

50 Memorial o solicitud. 

CERTIFICADOS 

51 Certificado de inscripción de Sociedad Comercial o Comerciante Individual. 

52 Certificado de registro de documento. 

53 Certificado de no inscripción. 

54 Certificados específicos. 

55 Certificados de tradición comercial. 
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LEYES 
 
LEY N°1293 
01/04/2020 

Ley para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19). 
LEY N°1294 
01/04/2020 

Ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos. 
LEY N°1295 
24/04/2020 

Ley de ampliación de la vigencia del fondo de apoyo al Complejo Productivo Lácteo- PROLECHE. 
LEY N°1296 
28/04/2020 

Aprueba el Convenio Financiero F.ROT./AID 12/006/00 para el “Programa de Colaboración al Proceso de Mejoramiento de 
los Esquemas y de las Condiciones de Ejercicio del Derecho a la Salud en Bolivia”, suscrito el 19 de marzo de 2020, entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., por un monto de hasta EUR21.598.495. 

LEY N°1297 
30/04/2020 

Ley de postergación de las Elecciones Generales 2020, convocadas para el domingo 3 de mayo de 2020 por el Tribunal 
Supremo Electoral, en consideración a la situación de emergencia sanitaria y las medidas estatales de prevención y atención, 
derivadas de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), que hacen imposible su realización en la fecha prevista.  
 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N°4204 
01/04/2020 

Durante el periodo de emergencia sanitaria nacional que implica la implementación de las acciones y medidas de vigilancia 
epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento del Coronavirus (COVID-19), se exceptúa a 
los profesionales y trabajadores en salud, de la aplicación del Artículo 17 de la Ley Nº614, de 13 de diciembre de 2014 y del 
Artículo 6 de la Ley Nº856, de 28 de noviembre de 2016, vigentes por los incisos n) y r) de la Disposición Final Quinta de 
la Ley Nº1267, de 20 de diciembre de 2019, del Presupuesto General del Estado Gestión 2020 

D.S. N°4205 
01/04/2020 

Reglamenta la Ley N°1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Co-
ronavirus (COVID-19). 

D.S. N°4206 
01/04/2020 

Reglamenta la Ley N°1294, de 1 de abril de 2020, Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Tempo-
ral del Pago de Servicios Básicos. 

D.S. N°4207 
01/04/2020 

Difiere el pago de las cuotas correspondientes a los créditos otorgados con recursos provenientes del “Fondo para la Revo-
lución Industrial Productiva” – FINPRO, creado mediante Ley N°232, de 9 de abril de 2012. 

D.S. N°4208 
01/04/2020 

Autoriza a la Administradora Boliviana de Carreteras, de manera excepcional y por un plazo de hasta siete (7) meses 
computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, realizar la contratación directa de obras por un monto 
de hasta Bs58.000.000,00, financiado con Fuente y Organismo 41-117 “Transferencias TGN-TGN Impuesto Especial a los 
Hidrocarburos y sus Derivados”, para atender eventos o contingencias por efectos de la época de lluvias y otros desastres 
naturales que: a) Afecten la libre transitabilidad de la Red Vial Fundamental, de acuerdo al Anexo adjunto al presente De-
creto Supremo; b) Puedan afectar la libre transitabilidad de la Red Vial Fundamental. 

D.S. N°4210 
08/04/2020 

Amplia el alcance del Bono Familia a los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de las 
Unidades Educativas Fiscales y de Convenio, y autoriza la transferencia público - privada al Ministerio de Educación. 

D.S. N°4211 
08/04/2020 

Difiere de manera temporal el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) por el plazo de dos (2) años computables desde 
la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, para la importación de las mercancías identificadas a nivel de subpar-
tidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia que en Anexo forma parte indivisible de la presente 
norma. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 
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D.S. N°4212 
08/04/2020 

Por el feriado nacional de Viernes Santo, se difiere de manera excepcional todas las actividades de abastecimiento de artículos 
de primera necesidad y actividades de las entidades financieras bancarias y entidades financieras no bancarias, públicas, priva-
das o mixtas del día viernes 10 de abril de 2020, para el día sábado 11 de abril de 2020, en el horario de 07:00 de la mañana a 
12:00 del mediodía, en el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total, dispuesta por el Decreto Supremo N°
4200, de 25 de marzo de 2020. 

D.S. N°4214 
14/04/2020 

Amplía el plazo de la cuarentena total dispuesto por el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N°4200, de 25 de marzo 
de 2020, hasta el día jueves 30 de abril de 2020, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la 
declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total. 

D.S. N°4215 
14/04/2020 

Otorga el “Bono Universal”, ampliar el alcance del “Bono Familia” a los estudiantes de Unidades Educativas Fiscales y de 
Convenio del Área de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y de Unidades Educativas Privadas. 

D.S. N°4216 
14/04/2020 

Establece el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Em-
pleo y Estabilidad Laboral a las empresas legalmente constituidas. 

D.S. N°4217 
14/04/2020 

Autoriza la contratación de un seguro para los profesionales y trabajadores en salud relacionados con el Coronavirus (COVID-
19). 

D.S. N°4218 
14/04/2020 

Regula el Teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías 
de la Información y Comunicación – TIC en los sectores público y privado. 

D.S. N°4219 
14/04/2020 

Difiere de manera excepcional todas las actividades de abastecimiento de artículos de primera necesidad y actividades de las 
entidades financieras bancarias y entidades financieras no bancarias, públicas, privadas o mixtas del día miércoles 15 de abril 
de 2020, para el día sábado 18 de abril de 2020, en el departamento de Tarija en el horario de 07:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía, en el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total, dispuesta por el Decreto Supremo N°4200, de 25 
de marzo de 2020. 

D.S. N°4220 
14/04/2020 

Tiene por objeto:  
a) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento – CAF;  
b)  Disponer la transferencia de los recursos externos de Crédito a favor del Ministerio de Salud; en su condición de Orga-

nismo Ejecutor. 
D.S. N°4222 
20/04/2020 

Establece el procedimiento para el traslado planificado, ordenado, gradual, seguro y controlado de las bolivianas y bolivianos 
que se encuentran varados en municipios distintos al de su residencia habitual dentro del territorio nacional, emergente de la 
emergencia sanitaria nacional y Cuarentena Total, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). 

D.S. N°4223 
20/04/2020 

En el marco de la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, y en resguardo al derecho fundamental a la vida y a la salud, se autoriza 
al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar transferencias público-privadas en especie, durante el periodo de la emergencia 
sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19), destinados a gastos de alimentación, cremación de restos mortales, com-
pra de productos de limpieza, higiene, sanitarios, y otros, a favor de ciudadanos bolivianos en el exterior en situación de vulne-
rabilidad y/o emergencia. 

D.S. N°4224 
24/04/2020 

Autoriza a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM, mientras dure la declaratoria de emergen-
cia sanitaria nacional, realizar las siguientes actividades:  
a) Gestionar y/o adquirir reactivos e insumos;  
b) Gestionar y/o adquirir medicamentos;  
c) Gestionar y/o adquirir dispositivos médicos consumibles;  
d) Gestionar y/o adquirir repuestos para el mantenimiento del equipamiento médico;  
e) Gestionar y contratar recursos humanos 

 



8 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

• El ABC de los créditos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 

• Credit Suisse estima repunte de precios del petróleo para junio 

• Propiedad Intelectual se integra a la OMPI y moderniza plataforma de servicios con tramitación 
digital 

• Presidente y gabinete ministerial evaluarán uso de nuevos eventos biotecnológicos para el agro 

• El Gobierno publica una “matriz productiva” de cara a la “cuarentena dinámica” 

• YPFB exporta 10 MMm3d de gas natural a Brasil y Argentina a través de tres empresas privadas 

• Ley de Postergación de Elecciones pasa a fase de demandas legales 

• Siete actividades económicas se incorporan al trabajo bajo medidas de protección 

• ASFI sugiere a clientes que una vez concluida la cuarentena, se informen en financieras sobre el 
pago de sus créditos diferidos 

• Tránsito propone orientación y nuevos hábitos para que transportistas regresen a trabajar 

• Efectos de la caída de precios del petróleo se sentirán en el último trimestre 

D.S. N°4225 
24/04/2020 

Amplía el plazo establecido en el Artículo Único del Decreto Supremo N°4064, de 23 de octubre de 2019, hasta el 31 de di-
ciembre de 2020, en referencia a los trámites de regularización ante la Aduana Nacional, de los despachos aduaneros de impor-
tación efectuadas por entidades del sector público, sujetas a exención de pago de tributos en el marco del inciso q) del Artículo 
133 de la Ley Nº1990. 

D.S. N°4227 
28/04/2020 

Difiere a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario la importación de insumos, medicamentos, dispositivos médicos y 
equipamiento, adquiridos o donados; para la atención del Coronavirus (COVID-19), diabetes tipo I y II, enfermedades renales, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y enfermedades oncológicas; establecidos a nivel de subpartida 
arancelaria que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. 

D.S. N°4228 
28/04/2020 

Establece medidas y procedimientos excepcionales, durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional, para la inhumación 
y/o cremación de fallecidos bolivianos y extranjeros por Coronavirus (COVID-19) en territorio nacional, a fin de mitigar su 
propagación. 

D.S. N°4229 
29/04/2020 

Tiene por objeto:  
a) Ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional del COVID-19 desde el 1 al 31 de mayo de 2020;  
b) Establecer la Cuarentena Condicionada y Dinámica, en base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de 
Salud, en su calidad de Órgano Rector, para la aplicación de las medidas correspondientes que deberán cumplir los municipios 
y/o departamentos. 

D.S. N°4230 
29/04/2020 

Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Defensa. 

https://eldeber.com.bo/176303_el-abc-de-los-creditos-de-apoyo-a-la-micro-pequena-y-mediana-empresa
https://www.energypress.com.bo/2020/04/21/credit-suisse-estima-repunte-de-precios-del-petroleo-para-junio/
https://eldeber.com.bo/177160_propiedad-intelectual-se-integra-a-la-ompi-y-moderniza-plataforma-de-servicios-con-tramitacion-digit
https://eldeber.com.bo/177160_propiedad-intelectual-se-integra-a-la-ompi-y-moderniza-plataforma-de-servicios-con-tramitacion-digit
https://eldeber.com.bo/177224_presidente-y-gabinete-ministerial-evaluaran-uso-de-nuevos-eventos-biotecnologicos-para-el-agro
https://eldeber.com.bo/177325_el-gobierno-publica-una-matriz-productiva-de-cara-a-la-cuarentena-dinamica
https://eldeber.com.bo/177334_ypfb-exporta-10-mmm3d-de-gas-natural-a-brasil-y-argentina-a-traves-de-tres-empresas-privadas
https://eldeber.com.bo/177402_ley-de-postergacion-de-elecciones-pasa-a-fase-de-demandas-legales
https://eldeber.com.bo/177419_siete-actividades-economicas-se-incorporan-al-trabajo-bajo-medidas-de-proteccion
https://eldeber.com.bo/177459_asfi-sugiere-a-clientes-que-una-vez-concluida-la-cuarentena-se-informen-en-financieras-sobre-el-pago
https://eldeber.com.bo/177459_asfi-sugiere-a-clientes-que-una-vez-concluida-la-cuarentena-se-informen-en-financieras-sobre-el-pago
https://eldeber.com.bo/176965_transito-propone-orientacion-y-nuevos-habitos-para-que-transportistas-regresen-a-trabajar
https://www.energypress.com.bo/2020/04/21/efectos-de-la-caida-de-precios-del-petroleo-se-sentiran-en-el-ultimo-trimestre/
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