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“LA REGULACIÓN DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN BOLIVIA.” 

1. ARTICULO 45 VIGENTE DE LA LEY Nº843 

En el marco de las modificaciones e incorporaciones 

establecidas en la Ley Nº 549 se realizaron modificacio-

nes e incorporaciones al Art. 45 que inician desde el 

cambio de nombre del denominado “Operaciones entre 

Empresas Vinculadas” a “Precios de Transferencia en 

Operaciones entre Partes Vinculadas”. 

Art.45: a) establece que en las operaciones comer-

ciales y/o financieras entre partes vinculadas, el va-

lor de transacción deberá ser comparable al ya reali-

zado en operaciones de mercado; b) obliga a empre-

sas vinculadas con otras nacionales o del exterior a 

elaborar sus registros contables - de forma separada 

de las otras - a fin de determinar el resultado imposi-

tivo de fuente boliviana; y c) define qué se entiende 

por partes vinculadas (cuando una persona natural o 

jurídica participe en la dirección, control, administra-

ción o posea capital en otra empresa, o cuando un 

tercero, directa o indirectamente, participe en la di-

rección, control, administración o posea capital en 2 

o más empresas). 

Art. 45 bis: a) otorga la facultad a la Administración 

Tributaria para comprobar que las operaciones entre 

las partes vinculadas sean valoradas de acuerdo a las 

operaciones de mercado; b) también le otorga la fa-

cultad de efectuar los ajustes y/o revalorización cuan-

do el valor acordado no se ajuste a la realidad econó-

mica u ocasione menor tributación; y c) la facultad de 

comparar las operaciones realizadas entre partes vin-

culadas con las efectuadas entre partes independien-

tes. 

Art. 45 ter: a) establece seis métodos para el ajuste o 

revalorización; b) establece la alternativa de usar otro 

método en caso de que no sea posible determinar el 
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valor de la transacción con los seis ya establecidos; y 

c) anuncia que la descripción, procedimientos, y for-

mas para la aplicación de los seis métodos se esta-

blecerán en un reglamento especifico. 

2. DIFERENCIAS ENTRE LA LEGISLACION 

ANTERIOR Y LA VIGENTE (ARTICULO 45 DE 

LA LEY Nº843). 

2.1) El Artículo 45 tuvo una serie de modificaciones, 

donde se puede evidenciar entre las principales diferen-

cias, las siguientes: 

a) La Ley No. 549 no hace diferencia si se trata o no 

de una empresa extranjera, basta con que la empresa 

sea vinculada para proceder a la regulación de los 

precios de transferencia en operaciones.  

b) La legislación vigente no determina que los impor-

tes que excedan los valores normales de mercado no 

se admitan como deducibles a los fines de este im-

puesto.  

c) Se produce un cambio en cuanto a qué término defi-

nir: en la anterior legislación se definía el término 

empresa local de capital extranjero en tanto que la 

actual legislación define el término partes vincula-

das, donde se abre la posibilidad que exista vincula-

ción entre personas naturales o jurídicas nacionales. 

2.2) La norma vigente incorpora lo siguiente:  

a) Otorga la facultad a la Administración Tributaria 

para: 1) comprobar que las operaciones entre las 

partes vinculadas sean valoradas de acuerdo a las 

operaciones de mercado; 2) efectuar los ajustes y/o 

revalorización cuando el valor acordado no se ajus-

te a la realidad económica u ocasione menor tribu-

tación; y 3) comparar las operaciones realizadas 

entre partes vinculadas con las efectuadas entre 

partes independientes. 

b) En cuanto al ajuste o revalorización: 1) define seis 

métodos para ello; 2) establece la alternativa de 

usar otro método en caso de que no sea posible de-

terminar el valor de la transacción con los seis ya 

establecidos; y  

 3) señala que la descripción, procedimientos, y for-

mas para la aplicación de los seis métodos serán 

establecidos en un reglamento específico. 

3. ANALISIS DEL DECRETO SUPREMO Nº 2227 

El decreto supremos publicado el 31 de diciembre de 

2014, establece la normativa reglamentaria de precios 

de transferencia establecidos en los Artículos 45°, 45° 

bis y 45° ter de la Ley N° 843 para una adecuada apli-

cación operativa por parte de la Administración Tribu-

taria y los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utili-

dades de las Empresas que realicen operaciones comer-

ciales y/o financieras entre partes vinculadas. 

3.1)Vinculación 

Establece seis formas de vinculación y abre la posibili-

dad a otras. (Art. 2).  

A diferencia del artículo 45 vigente, conforme a la Ley 

No. 549 (el cual define qué son partes vinculadas y, en 

ningún punto, indica que una de las partes debe ser per-

sona natural o jurídica del exterior), el artículo 2 I del 

DS 2227 al desarrollar las seis formas de vinculación se 

evidencia que en todos los casos necesariamente una 

de las partes sí debe ser persona natural o jurídica 

del exterior. 

No obstante lo anterior, se tiene que el parágrafo II del 

mismo Artículo 2 del mencionado Decreto Supremo, 

abre la posibilidad a que el Poder Ejecutivo a través de 

un Decreto Supremo pueda agregar otras formas de vin-

culación que conforme el paraguas de la Ley 549 lo 

permite podría dar lugar a que a futuro se incluyan ope-

raciones entre personas naturales y jurídicas nacionales. 

3.2) Obligaciones del Sujeto Pasivo en Operaciones 

Vinculadas 

Establece que las empresas vinculadas: a) deben llevar 

registros contables independientes; b) están obligadas a 

realizar operaciones a precios de mercado; y c) deben 

presentar, a la Administración Tributaria, un estudio de 

precios de transferencia. (Art. 3).   

Sobre los incisos a) y b) ver el Art. 45 de la Ley N° 

843. 

3.3) Análisis de comparabilidad  

Establece cinco criterios de comparabilidad y abre la 

posibilidad de que la Administración Tributaria – previa 

evaluación del Comité Técnico de Precios de Transfe-

rencia – incorpore otros criterios. (Art. 5). 

3.4) Rangos de diferencias de valor  



3 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

Se establecen fórmulas que establecen el valor mínimo 

y máximo. (Art. 6). 

3.5) Métodos para la determinación del Valor en las 

Operaciones Comerciales y/o Financieras  

Describe seis métodos para tal fin: a) Método del precio 

comparable no controlado; b) Método del precio de 

reventa; c) Método del costo adicionado; d) Método de 

la distribución de utilidades; e) Método del margen neto 

de la transacción; y f) Método del precio notorio en 

transacciones en mercados transparentes. (Art. 7). 

Ver Art. 45 ter. de la Ley N° 843. 

3.6) Verificación y ajustes por la Administración 

Tributaria  

Establece: I) Que la Administración Tributaria podrá 

revisar que las transacciones comerciales y/o financie-

ras realizadas entre partes vinculadas estén valoradas en 

condiciones similares a las efectuadas entre partes inde-

pendientes en operaciones comparables de mercado; II) 

Si existiese diferencias que no se encuentren en el ran-

go de los parágrafos I y II del Art. 6 y generen disminu-

ción a la base imponible, la Administración Tributaria 

efectuará ajustes y/o revalorizaciones conforme al Art. 

7; III) La Administración Tributaria realizará ajustes en 

los costos, gastos, deducciones, ingresos, utilidades o 

pérdidas presentada por el sujeto pasivo; IV) La dife-

rencia del valor de transacción será establecida en la 

vista de cargo que contendrá, además de lo dispuesto en 

el Artículo 96 de la Ley N° 2492 y su reglamento, la 

especificación del nuevo valor de transacción, el análi-

sis de comparabilidad, el método de valoración utiliza-

do para su determinación, y el tributo omitido al que 

diere lugar. (Art. 8). 

Se debe indicar que el Art. 8 del DS 2227 amplía la 

normativa ya establecida en el Art. 45 bis de la Ley N° 

843. 

3.7) Tratamiento aplicable a servicios entre partes 

vinculadas  

El decreto supremo 2227 también es aplicable a los ser-

vicios. (Art. 9). 

3.8) Comité Técnico de Precios de Transferencia 

(CTPT) y sus atribuciones  

a) Se crea el CTPT con el objetivo de generar linea-

mientos generales sobre la aplicación de precios de 

transferencia; realizar evaluación y seguimiento; y 

analizar propuestas de la Administración Tributaria 

sobre las formas de vinculación, comparabilidad, 

métodos de valoración y otros relacionados con la 

ejecución de la normativa de precios de transferen-

cia. 

b) establece los miembros del CTPT y su forma de 

funcionamiento. (Art. 10); y  

c) se establecen 7 atribuciones al CTPT. (Art. 11). 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº 654 

09/02/2015 

Declara al Departamento de Oruro "Centro Natural de Aguas Termales". 

LEY Nº 655 

24/02/2015 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Lla-

llagua, denominado "Ex-Unidad Educativa Martín Cárdenas", con una extensión superficial de 2.049,11 metros cua-

drados (m2), ubicado en el Campamento Villarroel Tipo H de Llallagua a favor de la Policía Boliviana. 

LEY Nº 656 

24/02/2015 

Aprueba la transferencia a título gratuito, de la Planta de Concentración de Minerales de Zinc, Plata y Plomo "Planta 

Denver", que comprende la totalidad de los equipos, maquinarias, edificaciones, inmobiliarias y terrenos con una su-

perficie de 2.918,78 metros cuadrados (m2), ubicada en la quebrada de Huayna Mayu, zona Este de la ciudad de Poto-

sí a favor de la Universidad Autónoma Tomas Frías. 
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LEY Nº 657 

24/02/2015 

Aprueba la enajenación a título gratuito, de dos (2) lotes de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal 

de Arani, en favor de la Universidad Policial "Mcal. Antonio José de Sucre". 

DECRETOS SUPREMOS 

D.S. N° 2262 

04/02/2015 

En el marco del Programa "Bolivia Cambia" la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE dependiente del Ministerio 

de la Presidencia, efectuará la reasignación de recursos destinados a Proyectos de continuidad a favor de las entida-

des beneficiarias, quedando excluidas la UPRE y las entidades beneficiarias de la aplicación del Decreto Supremo 

Nº 29881, de 7 de enero de 2009. 

D.S. N° 2263 

04/02/2015 

Autoriza la transferencia a título gratuito de seis (6) vehículos de propiedad institucional del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores, a favor de entidades públicas. 

D.S. N° 2264 

11/02/2015 

Autoriza al Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta - BDP S.A.M., implementar y administrar 

un Sistema de Registro de Garantías No Convencionales para que preste servicios de inscripción y valoración de 

garantías no convencionales al sistema financiero, de acuerdo a reglamentación emitida por la Autoridad de Supervi-

sión del Sistema Financiero - ASFI. 

D.S. N° 2264 

11/02/2015 

Autoriza a la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC, la compra de un (1) vehículo automotor, minibús 

4x2, con capacidad para ocho (8) personas, destinado a la Oficina Regional Cochabamba, para uso operativo en acti-

vidades propias de la entidad. 

D.S. N° 2267 

18/02/2015 

Establece la nivelación de los precios y/o tarifa de la actividad de actividad Distribución de Gas Natural por Redes 

en el Departamento de Tarija, en relación a las aplicadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB 

en el resto del país, en tanto se realice la revisión tarifaría, conforme a lo establecido en el Reglamento de Distribu-

ción de Gas Natural por Redes. 

D.S. N° 2268 

18/02/2015 

Reglamenta la Ley Nº 574, de 11 de septiembre de 2014 que exenciona a los "Beneméritos de la Patria", de manera 

personalísima y vitalicia, el cien por ciento (100%) del pago de los Servicios Básicos, que comprenden Energía 

Eléctrica, Gas Domiciliario y Agua Potable. 

D.S. N° 2269 

18/02/2015 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, emitir 

Notas de Crédito Fiscal por un monto de hasta Bs2.314.401, a favor del Ministerio de Educación. 

D.S. N° 2270 

18/02/2015 

Autoriza al Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, el incremento de la subpartida presupuestaria 

25220 "Consultores Individuales de Línea" en Bs1.327.668, con Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador 

11-000 "TGN - Otros ingresos", a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, afectando la subpartida 

26990 "Otros", destinado a la contratación de consultores para el desarrollo de actividades específicas que garanticen 

el cumplimiento de objetivos institucionales. 

D.S. N° 2271 

18/02/2015 

Implementa el ajuste Inversamente Proporcional - IP y Per Cápita de la Compensación de Cotizaciones Mensual - 

CCM en curso de pago de asegurados del Sistema Integral de Pensiones - SIP, aplicable para la presente gestión. 
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D.S. N° 2272 

18/02/2015 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de manera excepcional y por única vez para la gestión 

2015, transferir recursos del Tesoro General de la Nación - TGN al Instituto del Seguro Agrario - INSA, por un 

monto de hasta Bs30.000.000, por concepto de pago de prima en el marco de la Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011, 

de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. 

D.S. N° 2274 

24/02/2015 

Dispone la intervención administrativa financiera, técnica operativa del Fondo de Desarrollo para los Pueblos indí-

genas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC, así como el plazo, tiempo, funciones y acciones ne-

cesarias para su eficaz y eficiente cumplimiento. 

D.S. N° 2275 

25/02/2015 

Introduce modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 

11 de agosto de 2000. 

D.S. N° 2276 

25/02/2015 

Incorpora el inciso w) en el Artículo 58 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero del 2009, organización del 

Órgano Ejecutivo. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Empresa eléctrica de Costa Rica asesorará a Bolivia en energía geotérmica 

 Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo tiene avance del 64% 

 Eléctrica Iberdrola revela un arbitraje contra Bolivia 

 Consumo interno de gas natural se cuadruplicó en nueve años 

 Plan Nuclear Boliviano se aplicará en 5 áreas diferentes 

 Avanza la exploración en Azero y Huacareta 

 Enarsa da garantía de pago por el gas natural hasta 2020 

 Consorcio Repsol-BG-PAE halla megacampo de gas en Bolivia 

 Pozo Margarita 8 confirma presencia de gas, como nuevo reservorio 

 Darán incentivos para hallar más hidrocarburos y elevar producción 

 Avanza la exploración de hidrocarburos con millonarias inversiones de Gazprom y BG Bolivia 

 Venta de gas a Argentina y Brasil llega al tope en enero 

 Decreto viabiliza el abastecimiento de gas natural a poblaciones alejadas través de gasoductos 

virtuales 

 Atrasan inicio de operación comercial de Gran Chaco 

 Sector petrolero consume el 25% del total del diésel 

http://www.la-razon.com/economia/Empresa-Costa-Rica-Bolivia-geotermica_0_2220978004.html
http://www.la-razon.com/economia/Planta-Amoniaco-Urea-Bulo-avance_0_2221577827.html
http://www.la-razon.com/economia/Electrica-Iberdrola-revela-arbitraje-Bolivia_0_2221577893.html
http://www.la-razon.com/economia/Consumo-interno-natural-cuadruplico-anos_0_2222777701.html
http://www.la-razon.com/economia/Plan-Nuclear-Boliviano-aplicara-diferentes_0_2220377959.html
http://www.la-razon.com/economia/Avanza-exploracion-Azero-Huacareta_0_2216778404.html
http://www.la-razon.com/economia/Enarsa-garantia-pago-gas-natural_0_2216178382.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70566-consorcio-repsol-bg-pae-halla-megacampo-de-gas-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70561-pozo-margarita-8-confirma-presencia-de-gas-como-nuevo-reservorio.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70529-daran-incentivos-para-hallar-mas-hidrocarburos-y-elevar-produccion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70532-avanza-la-exploracion-de-hidrocarburos-con-millonarias-inversiones-de-gazprom-y-bg-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70490-venta-de-gas-a-argentina-y-brasil-llega-al-tope-en-enero.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70495-decreto-viabiliza-el-abastecimiento-de-gas-natural-a-poblaciones-alejadas-traves-de-gasoductos-virtuales.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70495-decreto-viabiliza-el-abastecimiento-de-gas-natural-a-poblaciones-alejadas-traves-de-gasoductos-virtuales.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70513-atrasan-inicio-de-operacion-comercial-de-gran-chaco.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70558-sector-petrolero-consume-el-25-del-total-del-diesel.html
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