
Impuestos en América • 37

Bolivía

  Ciudad capital:
 Sucre

  Área:
 1,098,580 km2

  Población:
 10,801,000 

 Idioma:
  Español

 Sistema político:
  República 

Presidencial

  PIB / persona  
2015:

 USD 3,077

  Moneda:
  Bolivíano (BOB)

 Código ISO:
 BOL

 Prefijo telefónico:
 +591

  Día nacional:
  6 Agosto
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Bolivía 

1. Impuesto a las ganancias

1.1 Impuesto sobre las utilidades de las empresas - (IUE)

Empresas

¿Qué grava?

• Utilidad neta (Utilidad bruta menos gastos deducibles)

¿Quienes pagan? 

• Empresas públicas y privadas, inclusive las unipersonales.

¿Quiénes no pagan?

• gobierno Nacional;
• gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales;
• universidades Públicas;
• asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro autorizadas le-

galmente;
• nuevas industrias establecidas en la ciudad de El Alto.

¿Cuál es la alícuota?

• 25%, sobre utilidades netas

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 500 para empresas obligadas a llevar registros contables.
• Forma. 605 para presentación de estados financieros ó memoria anual.
• Forma. 520 para empresas no obligadas a llevar registros contables.
• Forma. 560 para empresas de El Alto - promoción económica.
• Forma. 501 para transportistas.
• Boleta de pago 1000  (*)
• Forma. 570(*) retenciónes.
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¿Cuándo se debe pagar?

Anual (Hasta 120 días posteriores al cierre de gestión fiscal).

Profesionales liberales u oficios

¿Qué grava?

• utilidad presunta, 50% del monto total de los ingresos percibidos, deducido 
el IVA.

¿Quienes pagan?

• personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en forma in-
dependiente, incluyendo Notarios de Fe Pública, Oficiales de Registro Civil, 
Comisionistas, Factores, Corredores de Comercio.

¿Quiénes no pagan?

• Profesiones liberales u oficios desarrollados en relación de dependencia.
• Actividades culturales de artistas nacionales en escenarios estatales o mu-

nicipales.

¿Cuál es la alícuota?

• 25%, sobre utilidad neta presunta

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 510
• Forma. 110 para detalle de facturas (gastos personales de la gestión a de-

clararse)
• Boleta de Pago 1000 (*)

¿Cuándo se debe pagar?

Anual (Hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión Fiscal).

Beneficiarios del exterior

¿Qué grava?

• Utilidades de fuente bolivíana remitidas al exterior.
• Actividades parcialmente realizadas en el país.
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¿Quienes pagan? 

• personas naturales y jurídicas que remitan dichas rentas;
• sucursales de empresas que efectúan actividades parciales en el país.

¿Quiénes no pagan?

• No hay exenciones

¿Cuál es la alícuota?

• Tasas efectivas:

 - 12.5%, para remesas al exterior por rentas de fuente bolivíana.
 - 4%, para actividades parcialmente realizadas en el país.
 - 1.5%, para remesas al exterior actividades parcialmente realizadas en el 

país

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 530, para beneficiarios del exterior.
• Forma. 541, para actividades parcialmente desarrolladas en el país (Art. 42 

D. S. 24051).
• Forma. 550 para remesas por actividades parcialmente desarrolladas en el 

país (Art. 43 D. S. 24051).
• (*) Boleta de pago 1000
• (*) Boleta de pago 3050

¿Cuándo se debe pagar?

• Mensual (De acuerdo al vencimiento, según el último digito del NIT).

Cuota adicional al (IUE) mineras

¿Qué grava?

• las Utilidades adicionales originadas por las condiciones favorables de pre-
cios de los minerales y metales.

¿Quienes pagan? 

• las empresas mineras.

BOLIVía
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¿Quiénes no pagan?

• las Cooperativas Mineras.

¿Cuál es la alícuota?

• 12.5% Sobre el (IUE)

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 585 (*): Alícuota adicional al (IUE) consolidado.
• Forma. 587(*): Alícuota adicional al (IUE), mensual.
• Forma. 588(*): Determinación de la Alícuota adicional al (IUE).

¿Cuándo se debe pagar?

• Anual (Hasta los 120 días posteriores al cierre de su gestión fiscal).

(IUE) financiero

¿Qué grava?

• excedente al 13% del Coeficiente de Rentabilidad, respecto del patrimonio 
neto.

¿Quienes pagan? 

• entidades bancarias y no bancarias, reguladas por la ASFI.

¿Quiénes no pagan?

• entidades bancarias y no bancarias, reguladas por la ASFI. Bancos de segun-
do piso.

¿Cuál es la alícuota?

• 12.5%.

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 515 (*).



Impuestos en América • 43

¿Cuándo se debe pagar?

• anual (Hasta los 120 días posteriores al cierre de su gestión fiscal).

2. Impuesto al patrimonio

2.1  Impuesto a la transmisión gratuita de bienes – (ITGB)

¿Qué grava?

• transmisiones gratuitas de bienes registrables.

¿Quienes pagan? 

• los beneficiarios de sucesiones, testamentos, anticipos de legítima y dona-
ciones.

¿Quiénes no pagan?

• Gobierno Central;
• Gobiernos Municipales;
• Asociaciones, Fundaciones o Instituciones sin fines de lucro, autorizadas le-

galmente;
• Beneméritos de la Patria.

¿Cuál es la alícuota?

• 1% Padres, hijos, cónyuge;
• 10% Hermanos y descendientes;
• 20% Colaterales, legatarios.

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 6221 Inmuebles;
• Forma. 6351 Vehículos y otros;
• Boleta de Pago 1000.

¿Cuándo se debe pagar?

• hasta los 90 días de dictada la declaratoria de herederos;
• entre personas vivas entro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de 

nacimiento del hecho imponible. 

BOLIVía
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3. Impuesto al valor agregado

3.1  Régimen general

¿Que 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 (leasing) con bienes muebles.

¿Quiénes pagan?

• Personas naturales ó jurídicas que realicen las operaciones mencionadas an-
teriormente.

¿Quiénes no pagan?

Actividades exentas:

• exportaciones;
• importaciones “bonafide” hasta 1.000 dólares Américanos;
• la cesión de bienes o activos sujetos a proceso de titularización a cargo de 

sociedades titularizadas;
• transferencias de cartera;
• transferenciass con valores de oferta pública.

Otros conceptos:

• exportaciones;
• venta de servicios turísticos y hospedaje a turistas extranjeros;
• actividades culturales de artistas nacionales en escenarios Municipales ó Es-

tatales;
• la venta de libros y publicaciones estatales,
• el transporte internacional.

¿Cuál es la alícuota?

• 13%: Se aplica este porcentaje a las compras y ventas

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 200.
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• Forma. 210, para exportadores que solicitan devolución impositiva.
• Boleta de pago 1000 (*)

¿Cuándo se debe pagar?

• mensual [De acuerdo al vencimiento, según el último digito del (NIT)].

3.2 Régimen complementario al impuesto al valor agregado 
 (RCIVA)

Contribuyentes en relación de dependencia

¿Qué grava?

• Sueldos y salarios de los dependientes.
• Jornales, sobresueldos, horas extras, bonos, dietas, etc. 
• Viáticos según escala.

¿Quienes pagan? 

• todos los empleados del sector público o privado a través del agente de 
retención (empleador).

¿Quiénes no pagan?

• personas Naturales que perciban:

 - aguinaldos;
 - beneficios sociales;
 - subsidios;
 - otros similares;
 - rentas de jubilación y pensiones de vejez;
 - viáticos sujetos a rendición.

¿Cuál es la alícuota?

• 13%, sobre la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas.

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 608(*) RCIVA agentes de retención.
• Forma. 110(*) detalle de facturas.
• Forma. 604(*) retenciónes.
• Boleta de Pago 1000 (*).

BOLIVía
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¿Cuándo se debe pagar?

• Solo en los meses que exista impuesto retenido. De acuerdo al vencimiento, 
según el último digito del NIT. 

Contribuyentes directos

¿Qué grava?

• Alquileres.
• Intereses de depósitos en cajas de ahorro a plazo fijo y cuenta corriente.
• Honorarios directores de S.A. y Síndicos. 
• Sueldos del personal contratado localmente por misiones diplomáticas, or-

ganizaciones internacionales y gobiernos extranjeros.
• Ingresos de personas contratadas por el sector público (consultores).
• Anticréticos (presunto).

¿Quienes pagan?

• Todas las personas naturales y sucesiones indivisas que obtengan ingresos 
por las actividades señaladas anteriormente.

¿Quiénes no pagan?

• personas naturales y sucesiones indivisas alcanzadas por el IUE.
• los intereses generados por DPF colocadas en moneda nacional en UFVs 

mayores de 30 días.
• intereses generados por depósitos a plazo fijo colocados a un plazo mayor o 

igual a tres años.
• funcionarios diplomáticos, personal oficial y empleados extranjeros de Or-

ganismos Internacionales, Misiones Diplomáticas e instituciones oficiales 
extranjeras.

¿Cuál es la alícuota?

• 13%, sobre el monto total de ingresos percibidos.

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 610  RCIVA Contribuyente Directo.
• Forma. 110 detalle de facturas.
• Boleta de Pago 1000 (*)
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¿Cuándo se debe pagar?

• Trimestral (Del 1° al 20 del mes siguiente al trimestre declarado).

4. Otros impuestos

4.1  Impuesto a las transacciones – (IT)

¿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; 
 - transferencias a título gratuito de bienes muebles, inmuebles y derechos.

¿Quienes pagan? 

• Todas las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades señala-
das anteriormente.

• Empresas públicas y privadas, sociedades con o sin personería jurídica, tam-
bién se incluyen las empresas unipersonales.

¿Quiénes no pagan?

• trabajo personal en relación de dependencia;
• desempeño de cargos públicos;
• exportaciones;
• servicios prestados por el Estado Plurinacional, Gobiernos Autónomos, De-

partamentales y Municipales;
• intereses de depósitos en cajas de ahorro, plazo fijo y cuenta corriente;
• establecimientos educaciónales privados de enseñanza con plan oficial;
• venta de libros, diarios, publicaciones informativas, periódicos y revistas;
• contempladas en la ley de Mercado de Valores, así como cuotas de capital;
• servicios prestados por Representaciones Diplomáticas;
• compra/venta de minerales, metales, petróleo y gas natural en el mercado 

interno, siempre que sea destinado a la exportación;

BOLIVía
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• transferencias de cartera;
• actividades culturales de artistas nacionales en escenarios estatales ó Mu-

nicipales;
• la cesión de bienes o activos sujetos a procesos de titularización a cargo de 

sociedades titularizadas.

¿Cuál es la alícuota?

• 3% del monto de la transacción.

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 400 Transacciones habituales;
• Forma. 410(*) Retenciónes;
• Forma. 440(*) Retenciónes de agencias de víaje;
• Forma. 430 Para transferenciass a título gratuito y venta de: inmuebles, 

motonaves, aeronaves, cuotas de capital y otros bienes (Sólo era. venta o 
ventas posteriores de bienes registrables pertenecientes al activo del contri-
buyente);

• Boleta de Pago 1000(*).

¿Cuándo se debe pagar?

• Mensual (De acuerdo al vencimiento, según el último digito del NIT);
• 10 días hábiles posteriores a la fecha (Declaratoria de Herederos, Minuta de 

transferencias o anticipo de legítima).

4.2  Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos 
 automotores – (PIBITA).

¿Qué grava?

la propiedad de: 

• bienes Inmuebles,
• vehículos,
• automotores.

¿Quienes pagan?

• propietarios de Bienes Inmuebles y/o Vehículos automotores
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¿Quiénes no pagan?

• beneméritos o sus viudas (en propiedades inmuebles hasta el primer tramo 
de la escala impositiva),

• gobierno Central,
• asociaciones, instituciones, fundaciones no lucrativas (autorizadas legal-

mente),
• misiones Diplomáticas.

¿Cuál es la alícuota?

• varía según las características y valor de la propiedad mediante tablas de 
zonificación, escala impositiva y depreciación.

¿Qué formularios se deben utilizar?

• formulario de la P.A. Correspondiente

¿Cuándo se debe pagar?

• anual, en fechas establecidas por el Poder Ejecutivo.

4.3  Impuesto a los consumos específicos (ICE)

¿Qué grava?

Ventas en el mercado interno e importaciones definitivas de bienes para consu-
mo final:

• cigarrillos y tabacos,
• vehículos automotores,
• Bebidas refrescantes,
• cerveza,
• chicha de Maíz,
• bebidas alcohólicas.

¿Quienes pagan? 

• Fabricantes e importadores por cuenta propia o terceros y personas jurídi-
cas o naturales vinculadas económicamente que comercialicen y/o distri-
buyan al por mayor.

BOLIVía
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¿Quiénes no pagan?

• Los distribuidores al por menor

¿Cuál es la alícuota?
•  Varía en función al bien:

 - tasas Porcentuales: cigarrillos, tabacos, vehículos automotores, etc.;
 - tasas Específicas: bebidas refrescantes, cervezas, singanis, vinos, aguar-

dientes, licores, chicha de maíz.

¿Qué formularios se deben utilizar?

• Forma. 1151 (mensual);
• Forma. 185 (productores);
• Boleta de Pago 1000.

¿Cuándo se debe pagar?

• Mensual (Importadores en el momento del despacho aduanero).




