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La Responsabilidad,  es lo que por acción u omisión
contraria a la Ley originare el deterioro de los caudales
o efectos públicos  y quedará obligado a la
indemnización de los daños y perjuicios causados.
Serán responsables directos quienes hayan ejecutado,
forzado o inducido a ejecutar o cooperado en la
comisión de los hechos o participado con posterioridad
para ocultarlos o impedir su persecución. 
La responsabilidad directa será siempre solidaria y
comprenderá todos los perjuicios causados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaciones_solidarias


DISPONIBILIDADES
Diferencias  de cambio (paridad) que  surge de 
una partida monetaria 
D.S.24051 Art.16, Provenientes de operaciones en 
moneda extranjera
D.S. 29387, Aprueba la normas 3 y 6 del CTNAC
R.N.D. 010-02-08, R.N.D. 010-04-08, norma los 
procedimientos de las normas 3 y 6 del CTNAC



CUENTAS POR COBRAR (PREVISIONES PARA 
CUENTAS INCOBRABLES)

D.S.24051 Art. 17 “Inc. C” Que los créditos se 
originen en operaciones propias del giro de la 
empresa, suma de créditos incobrables reales de 
3 últimos años multiplicados por 100 y divididos 
por la suma de los saldos  de créditos al final de 
cada una de las ultimas 3 gestiones   (*)



CREDITO FISCAL –IVA
Ley 843  Art. 8, en la medida en que se vincule con las 
operaciones gravadas,
D.S. 21530 Art. 8,contrataciones o importaciones 
definitivas vinculadas con la actividad sujeta al 
tributo
R.N.D. 10-016-07
R.N.D. 10-032-07
R.A.05-0039-99
R.M.935, Las normas para que los operadores de 
contratos de exploración petrolera puedan 
distribuir el crédito fiscal IVA destinadas a las 
operaciones del Contrato. (*)



CREDITO FISCAL IVA-EXPORTACION
LEY 843 Art.8, importe de aplicar el 13% de las 
compras, importaciones definitivas vinculadas  
por el gravamen
D.S. 21530 Art.8, originados en las compras en 
las compras, adquisiciones, contrataciones
importaciones definitivas alcanzadas por el 
gravamen (*)
D.S.25465 Art.24,Se establecen las normas para 
la devolución de impuestos a las exportaciones.



BIENES DE REALIZACION
D-S-24051  Art.9, se valuaran siguiendo un sistema 
uniforme  (gastos que se incurre hasta puesta en  
los almacenes) (*)
R.N. 05-418-92, establece  el control de los 
inventarios de mercaderías, productos terminados, 
materias primas y aprueba el Formulario Nro. 150 
D.S. 29387Aprueba la normas 3 y 6 del CTNAC
R.N.D. 010-02-08, R.N.D. 010-04-08, norma los 
procedimientos de las normas 3 y 6 del CTNAC



BIENES DE USO
 
D.S.24051 Art. 21, gastos incurridos con motivo de 
la compra (*)



DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS
LEY 843 Art. 47, - D.S. 24051 Art.18 depreciaciones a revaluaos técnicos
D.S. 24051 Art. 20,no podrá incluir depreciaciones  correspondientes  a ejercicios 
anteriores
D.S. 24051 Art.21, costos depreciables, excedentes no serán deducibles
D.S. 24051 Art.22,  se  aplica Art. 21,  50% ,30%,20%- gastos superior al 20%-  
depreciación según uso del  bien
D.S. 24051 Art.24, según la vida útil, aviso 10  días hábiles posteriores 
D.S. 24051 Art.25, sistema distinto, consideración de la vida útil, 20 días hábiles 
posteriores a su incorporación 
D.S. 24051 Art.26, depreciación de inmuebles, escritura de traslación ,terreno
D.S. 27334, depreciación acelerada para el sector minero
D.S. 25959, , son depreciables únicamente por el arrendador
R.M. 120-01 M.F.,  
R.M. 16-02 MDE., coeficiente de depreciación sector de telecomunicaciones
R.126-97 SSDE, coeficiente de depreciación para sector  operadores de electricidad 
 (***)



ACIVOS INTANGIBLES

D.S. 24051  Art. 27,amortizacion de activos 
intangibles que tengan un costo cierto y 
efectivamente pagado, amortización en 5 años, se 
imputa a resultados la diferencia entre el precio de 
venta y valor residual.
Los gastos de constitución en el primer ejercicio 
fiscal o en 4 años, no pueden exceder el 10% del 
capital pagado (*)



IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES (P)
LEY 843 Art. 72-73-74-75-76-77,Objeto, sujeto, base de calculo, alícuota, 
exenciones
D.S. 21532, venta de bienes muebles, importaciones, servicios, 
arrendamiento financiero         
LEY 2493, no tributan la compra venta cuotas de capital S.R.L., compra de 
minerales destinadas a exportación
LEY 1883, Art. 54,las primas se seguro de vida no constituyen hecho 
generador de tributos
LEY 2196, las operaciones financieras,  la titularización y patrimonio 
autónomo no están  alcanzados (fondo especial de reactivación 
económica) establecida por LEY 1834, Art. 117 ley de mercado y valores, 
modificada por la Ley 2064 numeral 13 
LEY 2206, exentas del pago IVA, IT e IUE  actividades de producción, 
presentación y difusión de eventos de teatro, danza, música, pintura, 
escultura y cine, que sean producidas por artistas bolivianos.
R.A. 05-0042-99, reglamenta  la aplicación del impuesto



DEBITO FISCAL IVA (P) 
LEY 843 Art. 7, precios netos de ventas, contratos de obras , 
prestación de servicios
D.S. 21530 Art. 7, precios netos de ventas, contratos de obras , 
prestación de servicios
R.A. 05-039-99-Operaciones Financieras-Sistema  Factoraje, 
Contratos de Obras, Comisionistas, Cobros Adicionales por 
Empresas de Electricidad, Comercializadores de Productos 
Agropecuarios, Venta de Semovientes
R.A. 05-0443-95, pago del IVA empresas constructoras
R.A. 05-0043-00, distribución del crédito fiscal  y R.M. 935 
Distribución del Crédito Fiscal IVA de Contratos de 
Riesgo Compartido.
 



RETENCIONES IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES  

LEY 843 Art. 72, territorio nacional, comercio, industria, 
profesión, oficio, negocio, alquileres, cualquier 
actividad lucrativa
D.S. 21532, reglamenta el impuesto a las transacciones 
R.A. 05-0042-99, aplicación y control de la retención del 
impuesto a las transacciones
R.A. 05-0041-99  normas tributarias referentes al 
impuesto sobre las utilidades de las empresas.



RETENCIONES IUE 12,5%  - 5%
LEY 843,Art. 51 beneficiarios al exterior
D.S. 24051,Art. 43 remesas por actividades  
realizadas parcialmente (***)
R.A. 05-0041-99 Cuando se acrediten o efectúen 
pagos, a personas naturales que ejercen profesiones 
liberales u oficios en forma independiente, se 
deberá retener sin lugar a deducción alguna: 
-prestación de servicios        12.5% +3%
-compra de bienes                      5%  +3% 



PREVISION PARA INDEMNIZACION

D.S. 24051 Art.17,empresas de seguros, deben 
preparar y conservar nomina completa por  primas, 
siniestros
-Riesgos emergentes de leyes sociales para pagos de 
 indemnización (****)



AJUSTE DE CAPITAL

D.S. 29387, aprueba norma 3 y 6 CTNAC
R.N.D. 010-02-08, reglamenta D.S. 29387
R.N.D. 010-04-08, rectifica  R.N.D.010-02-08 (****)



AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
D.S. 29387, aprueba norma 3 y 6 CTNAC
R.N.D. 010-02-08, reglamenta D.S. 29387
R.N.D. 010-04-08, rectifica  R.N.D.010-02-08 (***)



RESULTADOS ACUMULADOS
LEY 843 Art.48, compensación de perdida
D.S. 24051 Art. 32, las empresas domiciliadas en el 
país podrán compensar las perdidas de fuente 
boliviana
R.N.D. 010-02-08 ,reglamenta D.S. 29387
R.N.D. 010-04-08, rectifica  R.N.D.010-02-08 (***)



INGRESOS-(VENTAS)
LEY 843 Art. 3 venta de bienes muebles,  
arrendamientos, prestación de servicios, alquileres 
de inmuebles
LEY 2064 Art. 38La venta de servicios turísticos que 
efectúen los operadores nacionales de Turismo 
Receptivo en el exterior 
.S. 21530, venta de bienes muebles,  
arrendamientos, prestación de servicios
R.A. 05-0037-00, Procedimientos operativos 
para la aplicación de los incentivos tributarios 
en el sector  turismo.



COSOT DE LA MERCADERIA VENDIDAR.A

05-05-418-92, Con el fin de combatir la evasión tributaria, la D.G.I.I .establece  a 
través de la  presente Resolución, los requerimientos impositivos relativos al control 
de los inventarios de mercaderías,  productos terminados, materias primas y otros, 
que conforman el activo realizable de todas las empresas.
Se aprueba el Formulario Nro. 150 de Declaración Jurada de Inventarios Físicos. 
 
a)  El resultado de los recuentos realizados y de las valorizaciones respectivas;
 
b)  los nombres, cargos y firmas de los funcionarios de la empresa que tuvieron a su 
cargo la ejecución y supervisión del inventario físico;
 
c)  los nombres, cargos y firmas del contribuyente o su representante legal y del 
contador de la empresa; y,
 
d)  de ser el caso, los nombres, cargos y firmas de los representantes de los auditores 
externos que estuvieron presentes en la toma del inventario.(******)

 



SUELDOS Y SALARIOS -AGUINALDOS

LEY 843 Art 47 2. Los gastos por servicios personales en los 
que no se demuestre haber retenido el tributo del Régimen 
Complementario al Impuesto al Valor agregado 
correspondiente a los dependientes.

D.S. 24051  Art11  remuneraciones al factor trabajo.- Las 
deducciones por remuneración al factor Trabajo incluirán, 
además de todo tipo de retribución que se pague, otros 
gastos vinculados con los sueldos, salarios, comisiones, 
aguinaldos, gastos de movilidad y remuneraciones en dinero 
o en especie originados en leyes sociales o convenios de 
trabajo.

 



DONACIONES
LEY 843 Art 47 Y D.S. 24051 Art 18 Las donaciones y otras 
cesiones gratuitas, excepto las efectuadas a entidades sin 
fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de este 
impuesto, hasta el límite del diez por ciento (10%) de la 
utilidad imponible correspondiente a la gestión en que se 
haga efectiva la donación o cesión gratuita. Para la admisión 
de estas deducciones, las entidades beneficiarias deberán 
haber cumplido con lo previsto en el Artículo 5° de este 
reglamento antes de efectuarse la donación y no tener 
deudas tributarias en caso de ser sujetos pasivos de otros 
impuestos. Asimismo, estas deducciones deberán estar 
respaldadas con documentos que acrediten la recepción de la 
donación y la conformidad de la institución beneficiaria
D.S. 21530 Art.8 devolución del crédito fiscal, reglamenta la  
R.A- 05-0039-99(****)



AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 
D.S. 24051 Art. 18 La amortización de derechos de 
llave, marcas de fábrica y otros activos intangibles 
similares, salvo en los casos en que por su 
adquisición se hubiese pagado un precio. Su 
amortización se sujetará a lo previsto en el Artículo 
27° del presente reglamento.
ART.27 Se admitirá la amortización de activos 
intangibles que tengan un costo cierto, incluyendo 
el costo efectivamente pagado y  se amortizarán en 
cinco (5) años. (**)



RETIRO DE SOCIOS
D.S. 24051  Art.18 Los retiros personales del dueño o 
socios, ni los gastos personales o de sustento del 
dueño de la empresa o de los socios, ni de sus 
familiares.

 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCION
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