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El Decreto Supremo Reglamentario N°4436 del 
polémico Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) 
fue emitido en fecha 30 de diciembre de 2020, el 
cual precisa con mayor detalle algunos aspectos 
del IGF creado mediante Ley N°1357.

El IGF ha sido objeto de fuertes críticas 
principalmente cuestionando su legalidad en 
razón a que infringe el principio de fuente que 
rige el sistema tributario boliviano, vulnera los 
principios de igualdad, de capacidad económica 
y universalidad de la política fiscal establecidos 
en la Constitución Política del Estado; 
adicionalmente desde el punto de vista 
económico ocasiona la fuga de capitales en un 
escenario donde se busca todo lo contrario que 
es la inversión tanto nacional como extranjera, y 
no aporta de manera significativa en la 
recaudación tributaria. Se puede decir que la 
vigencia y aplicación de este impuesto se ha ido 
reduciendo en Europa y a nivel mundial, y 
paralelamente se ha ido implementando en 
algunos países de Latinoamérica. En Europa se 
encuentra vigente en 6 jurisdicciones: España, 
Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suiza, 
mientras que en Latinoamérica se aplica en 
Argentina, Uruguay, Colombia y Guyana.

En todo caso de acuerdo con el principio de 
legalidad el IGF entra en plena vigencia entre 
tanto no sea declarado inconstitucional por 
medio de los recursos legales pertinentes.

El Decreto Supremo N°4436 precisa con mayor 

detalle los bienes y derechos que comprenden la 
fortuna neta que perfecciona el hecho 
generador del IGF (fortuna mayor a Bs. 
30.000.000) incluyendo además de los bienes 
comúnmente alcanzados, las participaciones en 
sociedades (elemento excluido en algunas 
legislaciones), ingresos por seguros, derechos 
de propiedad intelectual, bienes afectados a 
profesiones liberales u oficios, joyas, obras de 
arte, antigüedades y artículos de colección y 
resto de patrimonio.

El impuesto tiene como sujetos pasivos a las 
personas naturales residentes en Bolivia 
(permanencia mayor a 183 días) que posean su 
fortuna en territorio nacional, en el exterior o en 
ambos y los no residentes por su fortuna situada 
en Bolivia, excluyendo solamente a personas 
extranjeras que cumplen funciones para 
organismos internacionales, y para misiones 
diplomáticas o consulares de países extranjeros. 
Esto generará que altos ejecutivos de empresas 
internacionales tengan que ser advertidos de la 
aplicación del IGF en caso de cumplir funciones 
ejecutivas en nuestro país, así como el caso de 
personas que deseen realizar grandes 
inversiones en nuestro país 
independientemente de que sean o no 
residentes en Bolivia.

El citado decreto supremo establece la 
valoración del patrimonio que es sin duda uno 
de los elementos más controvertidos. En 
general su valoración es determinada por el 
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“valor de mercado” de los bienes, valor de 
adquisición actualizado de acuerdo con la 
variación de la UFV o el valor establecido para el 
pago del impuesto que grava la propiedad (en 
caso de ser aplicable), el que resulte mayor.

En el caso de participaciones en el capital de 
sociedades o personas jurídicas se valuarán 
según la cotización que tengan a la fecha de 
cierre del ejercicio o a la fecha más próxima 
cuando no se tenga al cierre. Cuando estos no 
sean cotizables, se tomará el valor registrado en 
los estados financieros de la sociedad emisora al 
cierre de la última gestión declarada para el pago 
del IUE, es decir, el VPP - valor patrimonial 
proporcional.

El impuesto rige desde la gestión 2020, en el 
caso de personas residentes en Bolivia el IGF 
deberá ser declarado y pagado hasta el último 
día hábil de marzo y para los no residentes hasta 
el último día del mes de abril de cada año.

Se imputa como pago a cuenta los impuestos 
municipales y departamentales a la propiedad 
pagados en efectivo anticipadamente o en el año 
que se perfecciona el hecho generador y el pago 
del IUE en el caso de quienes ejercen 
profesiones liberales u oficios siempre que no 
imputen el pago del IUE a cuenta del IT. También 
se deduce los saldos a capital de préstamos de 
las entidades financieras reguladas por la ASFI o 
su equivalente en caso de que sean 
financiamientos externos.

El SIN podrá observar los valores declarados por 
el contribuyente y establecer nuevos valores en 
sustitución a los declarados, determinado de 
oficio las diferencias en el tributo determinado y 
pagado, salvo que esta diferencia no sea mayor 

al 10% del valor declarado por el contribuyente.

Existen varios aspectos de la aplicación del IGF 
que seguramente serán reglamentados a mayor 
profundidad en una RND a ser emitida por el 
SIN. En cualquier caso, la valoración del 
patrimonio requerirá el asesoramiento legal y 
financiero de profesionales expertos para evitar 
actuaciones discrecionales principalmente en la 
determinación de “valor de mercado” de los 
bienes que comprenden el hecho generador del 
IGF. 
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NUEVO RÉGIMEN DEL REINTEGRO 
EN EFECTIVO DEL IVA (RE-IVA)



En fecha 28 de diciembre de 2020 se promulgó 
la Ley 1355 que crea el Régimen de Reintegro en 
Efectivo del Impuesto al Valor Agregado 
(RE-IVA), ha sido reglamentada por el Decreto 
Supremo N°4435 y por la Resolución Normativa 
de Directorio del SIN N°10200000044.

Este sistema consiste básicamente en generar 
un beneficio para aquellos ciudadanos 
alcanzados por la norma, a través del cual 
recibirán la devolución del 5% de las facturas 
registradas a su nombre, esto con la finalidad de 
aumentar la cantidad de transacciones 
declaradas y por tanto aumentar las 
recaudaciones tributarias, en el entendido de 
que antes de la vigencia de este régimen una 
gran cantidad de ciudadanos no exigía sus 
facturas porque no les daba ninguna utilidad.

I.  ALCANCE
El RE-IVA alcanzará a las personas naturales que 
tengan un ingreso promedio mensual igual o 
menor a Bs. 9.000 (Nueve Mil 00/100 
Bolivianos), por los siguientes conceptos:
a) Salario.
b) Pensiones o rentas como beneficiarios de 
la Seguridad Social de Largo Plazo.
c) Independientes o por cuenta propia.

II.  HABILITACIÓN EN EL RE-IVA
Para poder acceder a este beneficio del 
reintegro las personas naturales deberán 
registrarse en un formulario que ha sido incluido 
en la página web del SIN 
(www.impuestos.gob.bo) en el cual se deben 
llenar datos personales básicos, como ser: 
Nombre, número de cédula de identidad, 
dirección, número de teléfono, ingresos 
promedios, y número de cuenta en una entidad 
financiera adherida al Sistema de Pagos del 
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Tesoro (Banco Unión, BMSC, BNB, BISA, BCP, Banco Económico, Banco SOL, Banco FASSIL, Banco 
Ganadero, Banco Fortaleza).

III. REGISTRO DE FACTURAS Y FORMA DEL REINTEGRO
Al momento de registrarse en el sistema del RE-IVA, se deberá elegir una de las dos modalidades 
para registro de facturas y para el reintegro:
• Previo Registro de Facturas y Envío al SIN: En este caso el beneficiario deberá presentar de 
manera física el formulario 111-RE-IVA, acompañado de todas sus facturas, y recibirá el pago en su 
cuenta bancaria hasta el día diez del mes siguiente del periodo declarado.
• Cómputo automático del SIN: En este caso el SIN registrará automáticamente las facturas 
emitidas a nombre y número de carnet del beneficiario, y este recibirá el pago en su cuenta bancaria 
hasta el día veintisiete del mes siguiente del periodo sujeto a reintegro.

IV.  EXCLUSIONES
Las facturas por los siguientes conceptos serán excluidas y por tanto no se computarán a efectos del 
RE-IVA;
• Facturas de energía eléctrica, agua potable y gas domiciliario;
• Facturas subvencionadas por el Estado, como son gasolina y diésel oil;
• Facturas sin derecho a crédito fiscal o con tasa cero de IVA;
• Facturas prevaloradas y manual;
• Facturas que expongan por separado el Impuesto especial a los Hidrocarburos, Impuesto al 
Consumo Específico o Impuesto a la Participación en Juegos.
Así mismo, se excluye del RE-IVA, el impuesto utilizado como pago a cuenta del RC-IVA.



DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS
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1.1. LEYES

LEY N°1353
07/12/2020
Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de elección de autoridades políticas 
departamentales, regionales y municipales.
 LEY N°1354
11/12/2020
Declara Patrimonio Cultural Plurinacional de Bolivia, a la “Ex Fábrica de Alcohol Toro”, ubicada en el 
Municipio de Culpina, Provincia Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca, con una superficie de 
1.926,71 metros cuadrados (m²), por ser parte histórica de la Región de los Cintis.
LEY N°1355
28/12/2020
Régimen Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA).
LEY N°1356
28/12/2020
Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021.
LEY N°1357
28/12/2020
Impuesto a las Grandes Fortunas – IGF.

1.2. DECRETOS SUPREMOS
D.S. N°4406
02/12/2020
Modifica el Decreto Supremo Nº0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios.
D.S. N°4407
02/12/2020
Abroga el Decreto Supremo N°4356, de 29 de septiembre de 2020, que amplía la Concesión del 
Servicio Público de Registro de Comercio otorgada al Consorcio para el Registro Mercantil 
mediante Decreto Supremo N°26335, de 29 de septiembre de 2001.
D.S. N°4408
02/12/2020
Modifica el Artículo 4 del Decreto Supremo N°1842, de 18 de diciembre de 2013, modificado por el 
Decreto Supremo N°4164, de 27 de febrero de 2020, sobre niveles mínimos de carteras bancarias.
D.S. N°4409
02/12/2020
Establece que las entidades de intermediación financiera realicen el refinanciamiento y/o 
reprogramación de las operaciones de crédito, cuyas cuotas fueron diferidas.
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D.S. N°4410
03/12/2020
Modifica el Artículo 17 del Decreto Supremo N°4404, de 28 de noviembre de 2020, sobre el 
diferimiento de cuotas de créditos bancarios.
D.S. N°4411
09/12/2020
Implementa el Ajuste Adicional Extraordinario, por única vez, a la variación anual de la Unidad de 
Fomento de Vivienda – UFV, para los Titulares y Derechohabientes del Sistema Integral de 
Pensiones -SIP beneficiarios de la Compensación de Cotizaciones Mensual – CCM en curso de pago 
de la planilla de diciembre de 2019, aplicable para la gestión 2020.
D.S. N°4412
09/12/2020
Modifica el Artículo 33 del Decreto Supremo N°29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del 
Órgano Ejecutivo, con la finalidad de evitar la duplicidad de funciones en el Ministerio de Gobierno, 
en cumplimiento a los principios de eficiencia, responsabilidad y resultados que orientan la 
Administración Pública.
D.S. N°4413
09/12/2020
Aprueba el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las Rentas en Curso de Pago del 
Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para 
la gestión 2020.
D.S. N°4414
09/12/2020
Abroga el Decreto Supremo N°4167, de 27 de febrero de 2020, que modifica los Decretos 
Supremos N°21637, de 25 de junio de 1987 y N°3319, de 6 de septiembre de 2017, acerca del 
subsidio de lactancia.
D.S. N°4415
09/12/2020
Establece la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a 
favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el marco de la Ley N°617, de 17 de diciembre 
de 2014.
D.S. N°4416
09/12/2020
Abroga los Decretos Supremos N°4272, de 23 de junio de 2020; N°4198, de 18 de marzo de 2020; 
N°4211, de 8 de abril de 2020; y N°4298, de 24 de julio de 2020, sobre medidas económicas 
dispuestas por el anterior gobierno.
D.S. N°4417
09/12/2020
Abroga los Decretos Supremos N°4139, de 22 de enero de 2020 y N°4181, de 12 de marzo de 2020, 
sobre medidas económicas y beneficios tributarios dispuestos por el anterior gobierno.
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D.S. N°4418
11/12/2020
Establece nuevos plazos para el cumplimiento de lo señalado en la Disposición Final Segunda del 
Decreto Supremo N°4393, de 13 de noviembre de 2020, relativo a los Ministerios de Educación y 
Culturas.
D.S. N°4419
16/12/2020
Dispone la baja en los registros de infracciones y multas, de los vehículos cuyos conductores fueron 
sancionados en el marco de los Decretos Supremos N°4199, y N°4200, a fin de coadyuvar a las 
familias bolivianas que debido a la desproporcionalidad de las sanciones y la falta de ingresos a causa 
de la COVID-19, no pudieron cubrir las multas hasta la fecha.
D.S. N°4420
16/12/2020
Amplía la vigencia del Carnet de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2021 para las Personas 
con Discapacidad, con grado de discapacidad moderada, grave y muy grave, para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones.
D.S. N°4422
16/12/2020
Establece un Régimen Extraordinario de Regularización Administrativa de las obligaciones propias 
a la condición de empleadores de las empresas y establecimientos laborales del sector privado, con 
la finalidad de promover la generación de empleo y proteger el derecho al trabajo.
D.S. N°4423
16/12/2020
Tiene por objeto: reglamentar la Ley N°1295, de 24 de abril de 2020, de Ampliación de la Vigencia 
del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo – PROLECHE y los numerales 2 y 3 del Artículo 
2 y la Disposición Final Cuarta de la Ley N°204, de 15 de diciembre de 2011, de Creación del Fondo 
PROLECHE; y Abrogar el Decreto Supremo N°4264, de 15 de junio de 2020.
D.S. N°4424
16/12/2020
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la constitución de dos (2) 
Fideicomisos para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional.
D.S. N°4427
23/12/2020
Establece la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a 
favor de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear – AETN.
D.S. N°4428
23/12/2020
Difiere el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) para la importación de Diésel Oíl 
correspondiente a la Subpartida Arancelaria 2710.19.21.00, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 
de diciembre de 2021.
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D.S. N°4429
23/12/2020
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar aporte de capital a la Empresa 
Pública Nacional Estratégica “Boliviana de Aviación – BoA”, por un monto de Bs37.475.444.- 
(TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS), con recursos provenientes del Tesoro General de la 
Nación – TGN.
D.S. N°4430
23/12/2020
Establece con carácter excepcional, normas y medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de la 
nueva cepa de la COVID-19 al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la 
vida, la salud y la integridad de todos sus estantes y habitantes.
D.S. N°4432
29/12/2020
Autoriza a las entidades competentes la contratación directa, bajo los principios de transparencia y 
legalidad, de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, 
reactivos, equipamiento médico, así como otros bienes, obras y servicios, para la contención, 
diagnóstico y atención de la COVID-19.
D.S. N°4434
30/12/2020
Reglamenta la aplicación de la Ley N°1356, de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General 
del Estado Gestión 2021.
D.S. N°4435
30/12/2020
Reglamenta la Ley N°1355, de 28 de diciembre de 2020, Régimen de Reintegro en Efectivo del 
Impuesto al Valor Agregado – Re-IVA.
D.S. N°4436
30/12/2020
Reglamenta la Ley N°1357, de 28 de diciembre de 2020, Impuesto a las Grandes Fortunas – IGF.
D.S. N°4437
30/12/2020
Establece como plazo máximo, hasta el 30 de junio de 2021, para que la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos – ANH apruebe las tarifas base de mercado externo para el gasoducto GTB 
diferenciando entre firmes e interrumpibles.
D.S. N°4438
30/12/2020
Tiene por objeto: establecer los requisitos que deben cumplir los proveedores de vacunas contra la 
COVID-19 en el mercado interno y Diferir el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) hasta el 
31 de diciembre de 2021, para la importación de las mercancías establecidas en el Anexo del 
presente Decreto Supremo.
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• Exautoridad argentina sugiere dejar sin efecto cuarta adenda y renegociar el precio 

del gas boliviano.

• Expertos destacan preocupación de YPFB por el mercado interno y piden profundizar 

programa de exploración.

• Luego de 15 años descubren un nuevo campo de gas expertos piden cautela.

• Potencial del pozo Yarará X-1 es de 13,7 millones de barriles de petróleo y 76,8 

billones de pies cúbico de gas.

• Los 4 grandes objetivos de YPFB: garantizar el GLP, aumentar las inversiones, 

impulsar la exploración y potenciar la planta de urea.

• Gobernación cruceña alerta que desde 2004, Bolivia no encuentra ningún yacimiento 

de gas.

• Llegó el transformados de potencia a la planta solar más grande de Bolivia para su 

puesta en funcionamiento.

• La empresa nacional de electricidad y la agencia francesa de desarrollo 

inspeccionaron la planta solar más grande de Bolivia

• YPFB reinicia instalación de gas a domicilio y reactiva economía de 1.049 empresas 

del sector

• YPFB pagará deuda de Bs. 120 millones a ingenios azucareros.
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