
MAYO 2021

Boletín 
Informativo



El Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, un proyecto de ley1  
que pretende modificar la Ley N°843 de 20 de 
mayo de 1986, y con ello ampliar el alcance del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), haciéndolo 
extensivo a los servicios digitales provistos 
desde el exterior. Por ende, si el mismo es 
aprobado, serían hechos imponibles, sujetos al 
pago del 13%, los siguientes:

“i) Intermediación en compra y venta de bienes o 
servicios de cualquier naturaleza;
ii) Suministro, descarga, streaming o transferencia 
por cualquier otro tipo de tecnología, de videos, 
música, juegos, textos, revistas, libros y otros 
análogos;
ii) Suministro de software, almacenamiento, 
plataformas o infraestructura informática;
iv) Difusión de publicidad por cualquier soporte o 
medio digital;
v) Cualquier otro servicio digital no contemplado en 
los numerales anteriores”.

Asimismo, el proyecto de ley establece que: “El 
servicio digital es consumido, utilizado, prestado o 
explotado en el Estado Plurinacional de Bolivia 
cuando la transferencia, descarga o recepción 
mediante internet u otra tecnología se realice a un 

dispositivo del usuario con una dirección IP 
(protocolo de internet), tarjeta de módulo, 
identificación del suscriptor (SIM) del teléfono 
móvil u otro mecanismo de geolocalización que este 
situado en el territorio nacional”.

Para la operativa del cobro de este impuesto, se 
prevé que las empresas proveedoras de 
servicios digitales del exterior deberán 
empadronarse en el Servicio de Impuestos 
Nacionales y liquidarán el impuesto por 
periodos bimestrales. En caso de que estas 
empresas no se empadronen, que es lo más 
probable, el cobro se hará a través de 
retenciones bancarias.

Los sustentos y antecedentes de este proyecto 
de ley señalan que los importes por compra de 
servicios digitales se han incrementado en un 
56% entre los años 2016 al 2020, según datos 
de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI), y que existe un vacío 
normativo para gravar la prestación de estos 
servicios. También se hace referencia a 
experiencias de países como Chile y Uruguay, 
quienes ya incursionaron aplicando el IVA a la 
importación de estos servicios.

https://chambers.com/department/becerra-de-la-roca-donoso-asociados-energy-natural-resources-latin-america-9:24:37:1:22399895
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NOTICIAS

Informamos  que mediante Decreto Supremo N°4501 se ha establecido que el salario mínimo 
nacional asciende al monto de Bs. 2.164 (Dos mil ciento sesenta y cuatro 00/100 bolivianos), 
significando un incremento del 2% respecto del anterior vigente.

1   Proyecto de Ley N°164-20 de 21 de abril de 2021, que “Amplía el alcance del Impuesto al Valor Agregado, modificando la Ley N°842, de 20 de mayo de 1986, de Reforma 
Tributaria”, presentado por el presidente Luis Alberto Arce Catacora.

Contribuido por Manfred Arauz Olavarria, y Jose Mateo Ostria Maldonado



I. EL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS SERVICIOS DIGITALES EN DIFERENTES 
JURISDICCIONES.
Es preciso señalar que la puesta en vigencia de impuestos que afectan los servicios digitales cuenta 
con el impulso de diversos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), los cuales recomiendan la aplicación de 
impuestos a los servicios digitales, considerando la relevancia de las transacciones digitales en la 
economía regional y global. Es así que su informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 
2019. Políticas Tributarias para la movilización de recursos en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” señala que se “sugiere que se adopten las recomendaciones de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y modifiquen sus legislaciones nacionales para que 
los proveedores de servicios digitales extranjeros paguen el IVA en cada país”2 . 

De esta manera, muchos países han realizado reformas tributarias para extender el alcance del IVA 
a los servicios digitales que operan en sus territorios, según podemos revisar en la siguiente tabla:
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2   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2019 (LC/PUB.2019/8-P), Santiago, 2019.
3   Florencia, M. (2019). El impuesto digital en el mundo. Conceptos y abordaje. Centro de Estudios en Administración Tributaria (CEAT), Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires. Pág. 13.
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Un principal dato que arroja esta tabla es que el 
tratamiento del impuesto tiene ciertas 
diferencias de acuerdo al país, no solo en las 
alícuotas y bases imponibles aplicadas, sino 
también en la conceptualización que se le da al 
impuesto. Por un lado, están aquellos que 
equiparan los servicios digitales con el resto de 
los servicios, y lo único que han hecho es ampliar 
el alcance del Impuesto al Valor Agregado, esta 
práctica es la mayoritaria y también es la que se 
ha propuesto en Bolivia. Por otro lado, están 
aquellas legislaciones que han creado un nuevo 
impuesto que genéricamente se ha denominado 
Impuesto a los Servicios Digitales (ISD), dándole 
un tratamiento y justificación particular, en el 
entendido que los hechos generadores no tienen 
las mismas características de los demás 
servicios.

Otro dato que merece observación es el que se 
encuentra en la última columna referente a al 
criterio de localización que se toma en cuenta 
para justificar la potestad tributaria y aplicar el 
cobro del impuesto, están por un lado aquellos 
que exigen que las empresas se registren ante la 
institución de impuestos, mientras que en otros 
Estados toman en cuenta el domicilio del 
consumidor. Esta diferencia responde a un 
problema jurídico que será comentado en el 
siguiente capítulo, pero que operativamente 
sirve para determinar la forma del cobro. En el 
caso de aquellos que se registran ante la entidad 
fiscal también deben declarar sus ingresos 
periódicamente y hacer el pago de los 
impuestos, en contraste, aquellos que toman en 
cuenta el domicilio, directamente aplican un 
descuento vía bancaria.

En el proyecto boliviano, se ha previsto ambos 
casos, ya que se establece la obligación de que 
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las empresas se empadronen ante el Servicio de Impuestos, aunque de igual manera, en caso de que 
no lo hagan se aplicará un descuento a través de los bancos.

II.  PROBLEMAS DEL IMPUESTO A LOS SERVICIOS DIGITALES.
Si bien es cierto que la aplicación de este impuesto se encuentra ampliamente extendida en el 
mundo, esto no significa que el mismo no enfrente diversos problemas de aplicación, que están 
siendo tratados por organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El principal de estos problemas es netamente 
operativo, pues al tratarse de transacciones que se desarrollan en infraestructuras digitales, su 
control requiere de iguales infraestructuras, tanto para las entidades fiscales estatales como para 
las mismas empresas que deciden cumplir voluntariamente con el impuesto, por esta razón también 
pueden presentarse recargos al consumidor final4.

Por otro lado, se puede identificar un problema jurídico, que es la posible ausencia de potestad 
tributaria por ausencia de establecimiento de la empresa proveedora del servicio digital, y por falta 
de claridad del lugar en el que se realiza la transacción y se crea el valor de los servicios. Este 
problema está siendo subsanado por la Unión Europea y otros organismos, a partir del desarrollo del 
concepto “Establecimiento digital permanente”, el cual significa que ante un volumen relevante de 
ventas en un territorio, se considerará el establecimiento permanente, aun si la empresa no cuenta 
con sucursal u oficina física5. 

III.  OBSERVACIONES AL PROYECTO BOLIVIANO.
El Impuesto a los Servicios Digitales cuenta con las observaciones generales antes señaladas, 
además de los evidentes efectos negativos en la economía de los consumidores. Mientras que, sobre 
el proyecto boliviano podemos observar las siguientes cuestiones específicas:

- Posible doble tributación en compra de productos; Se observa el inciso i) del numeral 2) del artículo 
2 del Proyecto de Ley, el cual amplía el alcance del IVA a la intermediación en compra y venta de 
bienes o servicios de cualquier naturaleza. Esto puede significar que por ejemplo una compra en la 
plataforma Amazon podría ser objeto de doble tributación, ya que la plataforma pagaría el IVA por la 
intermediación en la compra, y el consumidor para recibir su producto pagaría el gravamen 
arancelario más el IVA, nuevamente. Esto además de vulnerar los principios tributarios, implicaría 
una carga excesiva que finalmente sería soportada por el consumidor.

- Posible vulneración de los datos personales; Como ya se ha dicho antes, para hacer efectivo el 
cobro de este impuesto el Estado deberá generar sistemas específicos de control para cruzar la 
información de los pagos realizados al exterior con las direcciones IP desde donde se realizan. En 
este marco el Servicio de Impuestos Nacionales deberá generar un protocolo adecuado del manejo 

4   Jorrat, M. (2020). Experiencias internacionales en la tributación en la economía digital. Banco Interamericano de Desarrollo, División de Gestión Fiscal.
5   Florencia, M. (2019). El impuesto digital en el mundo. Conceptos y abordaje. Centro de Estudios en Administración Tributaria (CEAT), Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires. Pág. 7-11
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de esta información, a objeto de que respete los datos y metadatos que se generan al momento de 
realizar una compra.

IV.  CONCLUSIONES.
En primer lugar, es importante aclarar que el anteproyecto que se va a discutir en la Asamblea 
Legislativa no pretende la creación de un nuevo impuesto para gravar los servicios digitales, en 
realidad lo que se busca es realizar una modificación a la Ley N°843, en la que se regula el IVA, 
haciéndolo extensivo a los servicios digitales provistos desde el exterior, siendo el fundamento 
principal aplicar un trato igualitario a las empresas prestadoras de dichos servicios con domicilio 
extranjero, respecto del resto de sujetos pasivos alcanzados por el IVA en Bolivia, puesto que se ha 
evidenciado que estas empresas prestadoras de servicios desde el extranjero generan transacciones 
de montos relevantes, las cuales podrían significar un monto relevante para la recaudación 
tributaria . 

Corresponde señalar que el cobro de este impuesto una práctica recomendada por organismos 
como la OCDE y la CEPAL, y ya es habitual en varios países de la región y del mundo, incluida la 
Unión Europea. En efecto, países vecinos como Uruguay, Chile y Argentina, entre otros, han llevado 
a cabo reformas tributarias para el cobro de estos servicios. 

Vale decir el proyecto de Impuesto a los Servicios Digitales en Bolivia cuenta con los fundamentos 
jurídicos y fácticos, sin embargo también tiene algunos aspectos que se deben corregir y expresar 
con mayor claridad, a efectos de evitar vulneraciones a datos personales y doble tributación, pero 
además es imperativo precisar su alcance o hecho generador de manera que no se obtengan 
resultados contraproducentes o no deseados, como ser una disminución de la digitalización o acceso 
a servicios digitales. 

Es importante que si este proyecto finalmente es aprobado y promulgado como ley, éste tenga una 
óptica integral, comprensiva de la nueva economía digital, es decir, por ejemplo merece el análisis 
que tan conveniente sería crear un nuevo impuesto especial para este tipo de servicios, en cambio de 
simplemente hacer extensivo el IVA.

Finalmente vale señalar que así como este proyecto tiene base en la justicia y equidad tributaria, 
paulatinamente los legisladores deberán aplicar los mismos principios a sectores de la economía 
boliviana que aún no aportan tributos a la sociedad así como profundizar la lucha contra el 
contrabando, todo esto en procura de que las cargas tributarias sean redistribuidas correctamente.



DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS



1.1. LEYES

LEY N°1367
02/04/2021
Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Festividad del 
"Señor de la Santa Cruz de Colquepata", que se celebra el 3 de mayo de cada año, en el Municipio de 
Copacabana, Provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz.
LEY N°1368
02/04/2021
Declara Héroe Nacional al ¨Cnl. Carlos Medinaceli Lizarazu¨, militar patriota que luchó por la 
independencia de Bolivia, vencedor de la Batalla de Tumusla, el 1° de Abril de 1825, última Batalla 
del Alto Perú, hoy Estado Plurinacional Bolivia.
LEY N°1369
28/04/2021
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 2.908,75 m², 
fracción de una superficie total de 10.000 m², de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Padcaya, ubicado en el Barrio “Central” del Municipio de Padcaya, Provincia Arce del Departamento 
de Tarija; a favor de la Caja Nacional de Salud - C.N.S., con destino exclusivo para la construcción del 
Centro Integral de Salud (C.I.S.) – Padcaya, (Primer Nivel), de conformidad a la Ley Municipal Nº45 
de 16 de abril de 2019, modificatoria a la Ley Municipal Nº38 de 27 de junio de 2018, emitidas por el 
Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya.
LEY N°1370
28/04/2021
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 6.702,06 m², 
fraccionados de una superficie total de 11.537,24 m², de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Montes, ubicado en el Lote Nº 1, Manzano Nº46 , Distrito Nº10, Zona Nº4 del 
Municipio de Villa Montes, Tercera Sección, Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija; a 
favor de 25 personas con discapacidad del Municipio de Villa Montes, de acuerdo a Anexo que forma 
parte indivisible de la presente Ley, con destino exclusivo para la construcción de viviendas sociales 
financiadas por la Agencia Estatal de Vivienda y el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, de 
conformidad a la Ley Municipal Autónoma N°282 de 2 de octubre de 2020, emitida por el Gobierno 
Autónomo Municipal de Villa Montes.
LEY N°1371
29/04/2021
La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley Nº548 de 17 de julio de 2014, "Código Niña, Niño 
y Adolescente", modificada por la Ley Nº1168 de 12 de abril de 2019, de Abreviación Procesal para 
Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Boletín Informativo

www.bda-lawfirm.com   8



Boletín Informativo

www.bda-lawfirm.com

https://www.aj.gob.bo/uploads/docs/doc_20200831_092104.pdf

1.2. DECRETOS SUPREMOS
D.S. N°4483
07/04/2022
Con el fin de contribuir al acceso a la educación, el presente Decreto Supremo tiene por objeto: 
a) Autorizar al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la transferencia a título 
gratuito de equipos de computación al Ministerio de Educación; b) Autorizar al Ministerio de 
Educación la transferencia a título gratuito de los equipos de computación a los gobiernos 
autónomos municipales según disponibilidad y situación o índice de pobreza; c) Autorizar de manera 
excepcional y por única vez a los gobiernos autónomos municipales, disponer en calidad de 
comodato, los equipos de computación asignados a las unidades educativas fiscales y de convenio 
del Subsistema de Educación Regular.
D.S. N°4484
07/04/2021
Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales y el incremento de la subpartida de 
consultores individuales de línea, a favor del Ministerio de la Presidencia.
D.S. N°4486
14/04/2021
Establece un nuevo plazo hasta el 31 de mayo de 2021, a partir de la publicación del presente 
Decreto Supremo, para el cobro del Bono Contra el Hambre, conforme lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N°4392, de 13 de noviembre de 2020 y su modificación.
D.S. N°4487
14/04/2021
Declara de interés y prioridad nacional, el diseño, ejecución, equipamiento y puesta en marcha de 
plantas generadoras de oxígeno medicinal en los Subsectores Público y de la Seguridad Social de 
Corto Plazo del Sistema Nacional de Salud, para el suministro continuo de oxígeno medicinal.
D.S. N°4489
21/04/2021
El presente Decreto Supremo tiene por objeto la protección de la fauna silvestre, en el marco de la 
competencia exclusiva del nivel central de Estado, referida al régimen general de biodiversidad y 
medio ambiente, la Ley N°300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien y la Ley N°1333, de 27 de abril de 1992.
D.S. N°4490
21/04/2021
Abroga el DS 4232 de 07/05/2020 (Autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer 
procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, 
genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo 
interno y comercialización externa.); DS 4238 de 14/05/2020 (Modifica la Disposición Transitoria 
Única del DS 4232 de 07/05/2020) y DS 4348 de 22/09/2020.
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D.S. N°4491
21/04/2021
Las empresas públicas y sociedades comerciales donde el nivel central del Estado tiene participación 
mayoritaria, sus filiales y subsidiarias, deben remitir la información requerida por la Oficina Técnica 
para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – OFEP, en los plazos, formatos, sistemas informáticos 
u otros canales habilitados.
D.S. N°4492
21/04/2021
Establece nuevos límites para la internación y salida de divisas del territorio nacional, para lo cual se 
modifica el Decreto Supremo N°29681, de 20 de agosto de 2008.
D.S. N°4493
21/04/2021
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – 
TGN, realizar en la gestión 2021, la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto 
total de Bs747.567 a favor de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, destinados al 
funcionamiento de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención 
y Resolución de Casos de Feminicidios.
D.S. N°4494
21/04/2021
Establece modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo Nº29215, de 2 de agosto de 2007, 
modificado por el Decreto Supremo N°3467, de 24 de enero de 2018, con la finalidad de optimizar 
los procedimientos agrarios.  
D.S. N°4495
28/04/2021
Establece la exención del pago de los tributos aduaneros de importación a la donación de 
mercancías a favor del Ministerio de Salud y Deportes.
D.S. N°4496
28/04/2021
Autoriza al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, el incremento de la 
subpartida de Consultorías por Producto, que le permitan cumplir la actividad de desarrollo de los 
cursos de Idiomas Oficiales de Aymara y Quechua.     
D.S. N°4497
28/04/2021
Modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº4451, de 13 de enero de 2021, modificado por los 
Decretos Supremos N°4466, de 24 de febrero de 2021 y N°4480, de 31 de marzo de 2021 con el 
siguiente texto: "ARTÍCULO 2.- (VIGENCIA DE LAS MEDIDAS). Las medidas establecidas en el 
presente Decreto Supremo, estarán vigentes a partir del 16 de enero hasta el 30 de junio de 2021, 
sujeto al comportamiento epidemiológico de la COVID-19.".
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• Planta de Senkata aumenta su capacidad de almacenamiento de combustibles con 

incorporación de 4 tanques  

• ENDE espera que con la generación distribuida de energía alternativa se creen 350 

empresas 

• Electricidad: inauguran la unidad de control y protección al consumidor para mejorar 

el servicio

• YPFB comienza fase de perforación en San Miguel 

• Bolivia y Argentina acordaron ronda de negocios y mesa de trabajo sobre litio 

• Crece un 19,10% exportación de gas a Argentina en el primer trimestre

• Destinan $us 74 millones para perfora el Pozo Sararenda X3D

• Implementan nanotecnología en plantas de YPFB

• Bolivia resucitará la industria nacional del litio
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https://elperiodicodelaenergia.com/bolivia-resucitara-la-industria-nacional-del-litio/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210331/planta-senkata-aumenta-su-capacidad-almacenamiento-combustibles
https://eldeber.com.bo/economia/ende-espera-que-con-la-generacion-distribuida-de-energia-alternativa-se-creen-350-empresas_226716
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210406/electricidad-inauguran-unidad-control-proteccion-al-consumidor-mejorar
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/7/ypfb-comienza-fase-de-perforacion-en-san-miguel-289929.html
https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-y-argentina-acordaron-ronda-de-negocios-y-mesa-de-trabajo-sobre-litio_227305
https://www.energypress.com.bo/2021/04/30/crece-un-1910-exportacion-de-gas-a-argentina-en-el-primer-trimestre/
https://www.energypress.com.bo/2021/04/26/destinan-us-74-millones-para-perfora-el-pozo-sararenda-x3d/
https://www.energypress.com.bo/2021/04/21/implementan-nanotecnologia-en-plantas-de-ypfb/

	Boletín BDA mayo 2021 vf
	12



