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“LEY NO. 1105 DE REGULARIZACIÓN EN EL PAGO DE DEUDAS Y 

MULTAS DE DOMINIO TRIBUTARIO NACIONAL HASTA EL 28 DE 

FEBRERO DE 2019”. 

El pasado 28 de septiembre de 2018, ha sido pu-
blicada la Ley de referencia la misma que busca 
reducir la cartera en mora existente en el Servicio 
de Impuestos Nacionales (IVA, IT, IUE e RC-
IVA) y la Aduana Nacional de Bolivia (GA, IVA 
importaciones, ICE importaciones), la misma al-
canza en la actualidad a Bs 29.900 millones, im-
porte que incluye los intereses y multas.1 

El Presidente del SIN, Mario Cazón informa que 
esta norma tiene un amplio alcance puesto que 
beneficia a los contribuyentes del Régimen Gene-
ral, los trabajadores dependientes o cuentapropis-
tas, los que pertenecen al Régimen Simplificado, 
y otros especiales y también a aquellos que aún 
no tienen una deuda determinada.2 

A continuación, detallaremos los puntos más im-
portantes establecidos en la Ley para los distintos 
escenarios: 

I. Contribuyentes con adeudos tributarios: 

1) Pago al contado hasta 30 de noviembre de 
2018: Reducción del 95% en multas por delitos 
de defraudación tributaria o aduanera (MDTA) 
y contravenciones de evasión u omisión de pa-
go quedan exonerados de los interés y multas 
por incumplimiento de deberes formales 
(MIDF).  

2)  Pago al contado entre 30 de noviembre y 28 
de febrero de 2019: Reducción del 90% en 

NOTICIAS DE LA FIRMA 

• Nos complace en informarles que por séptimo año consecutivo Becerra de la Roca Donoso & 
Asociados S.R.L. (BDA Abogados) se encuentra listada como una firme líder en Bolivia, en las 
áreas de derecho Corporativo, Banca y Finanzas y Energía y Recursos Naturales, por las presti-
giosas publicaciones Chambers and Partners , Legal500 , y IFLR1000  agradecemos la confianza 
depositada por nuestros clientes, y nos comprometemos a continuar brindando nuestros servicios 
legales con la mayor dedicación y excelencia que nos caracteriza.    

http://www.byd-lawfirm.com/
https://www.chambers.com/profile/organisation/22399895?publicationTypeId=9
http://www.legal500.com/c/bolivia/energy-and-natural-resources
https://www.iflr1000.com/Firm/Becerra-de-la-Roca-Donoso-Asociados/Profile/1827#rankings
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MDTA, contravenciones de evasión y omisión de pago y MIDF, y quedan exonerados del pago de 
intereses.  

3) Pago con Facilidades de Pago (FAP) hasta 28 de febrero de 2019: Reducción del 80% en MDTA, 
contravenciones de evasión y omisión de pago y MIDF, y quedan exonerados del pago intereses. 

4)  Tributo omitido actualizado pagado al 28 de septiembre del 2018 con deudas por MDTA, con-
travenciones de evasión y omisión de pago: Quedan exonerados del pago de interés y multas como 
también del pago de MIDF. 

5) Pago con FAP por deudas o multas en curso: Podrán pagar de acuerdo con el cronograma de la 
Resolución Administrativa, exonerados del pago de interés y con reducción del 80% en caso de 
MDTA.  

6) FAP por multas pagadas hasta el 28 de febrero de 2019 en su totalidad: Reducción del 90% so-
bre el saldo adeudado.  

Los contribuyentes podrán pagar al contado con una reducción del 90% en multas adeudas por contra-
venciones tributarias o aduaneras distintas a las establecidas en los puntos anteriores o acogerse a facili-
dades de pago con una rebaja del 80% por el mismo concepto. 

II. Contribuyentes con obligaciones no declaradas por periodos anteriores al 2015, donde no hu-
biera mediado actuación del sin podrán regularizarse hasta el 28 de febrero de 2019:3 
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Los contribuyentes que se acojan a los beneficios establecidos en este punto no serán objeto de fiscaliza-
ción por los periodos fiscales regularizados anteriores a la gestión 2015. 
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III. Puntos Relevantes a Considerar. 

Quienes tengan pagado el tributo omitido actuali-
zado y mantengan deudas por intereses y/o multas 
por delitos de defraudación tributaria o contraven-
ciones de evasión u omisión de pago, pendientes a 
la fecha de publicación de la ley, quedan libera-
dos y también exonerados de las MIDF 

Las MIDF establecidos en el articulo 162 del Có-
digo Tributario y contravenciones aduaneras esta-
blecidas en el artículo 186 de la Ley General de 
Aduanas, correspondientes a periodos fiscales 
anteriores al 28 de septiembre de 2018 por los que 
la administración tributaria no hubiese iniciado 
proceso sancionador, quedan automáticamente 
extinguidas. 

Los Contribuyentes que tengan procesos adminis-
trativos tributarios impugnados, deberán presentar 
su desistimiento para poder acogerse a los benefi-
cios de la Ley. 

Asimismo, cabe recalcar que en caso de incumpli-
miento de las facilidades de pago otorgadas en la 
vigencia de la norma, se dará lugar a la pérdida 
total de los beneficios sobre lo adeudado y las re-
ducciones de las multas por los ilícitos tributarios. 

Se modifica el Artículo 67 IV de la Ley No. 2492, 
con el objetivo de que el SIN pueda otorgar infor-

mación tributaria a las administraciones de otros 
países en el marco de instrumentos jurídicos inter-
nacionales de intercambio de información. 

IV. Conclusiones. 

La norma de referencia tiene dos puntos principa-
les a. las disposiciones y beneficios otorgados a 
los contribuyentes con adeudos tributarios ya de-
terminados y b.  los beneficios otorgados a los 
contribuyentes con obligaciones no declaradas 
por periodos anteriores a la gestión 2015, conside-
ramos que el de mayor alcance e impacto es el 
último puesto que alcanza inclusive a las personas 
que actualmente no se encuentran registrados en 
el SIN. Recomendamos a nuestros clientes pue-
dan revisar detenidamente esta normativa y eva-
luar si corresponde acogerse a alguno de los bene-
ficios. 

Notas: 

1https://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-ven-
un-alivio-en-perdonazo-tributario-que-llega-a-80.000
-aportantes-20180928-8544.html  

2https://www.paginasiete.bo/economia/2018/10/3/
conozca-como-beneficiarse-con-la-ley-del-perdonazo-
195739.html  

3Fuente: Guía para beneficiarse del “perdonazo” tri-
butario” SIN 2018. 

FUNDEMPRESA: EMPRESAS CIERRE FISCAL AL 30 DE JUNIO DE 2018 

ACTUALIZACION DE MATRICULA. 

Fundempresa nos recuerda que todas las empre-
sas Agroindustriales que tienen cierre fiscal al 31 
de marzo de 2018 deben actualizar su matricula 
de comercio hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Es importante tener la matricula de comercio   a 
fin de acreditar la existencia legal de las empre-
sas, ya que las habilita para el ejercicio de sus 
actividades comerciales, para que puedan ofrecer 
sus servicios y/o productos a las instituciones del 
Estado y a las empresas medianas y grandes, co-
mo aplicar a licitaciones, obtener créditos banca-
rios, realizar actividades de importación y expor-
tación  entre otros beneficios. 

Importancia de actualizar la matricula de comer-
cio: la Matrícula de Comercio tiene vigencia de 
un año, (Artículo 9 del Decreto Supremo 26215), 
por lo tanto debe ser actualizada anualmente, si 
no es actualizada en el plazo establecido la em-
presa será multada por la Autoridad de Fiscaliza-
ción de Empresas – AEMP (Artículo 15 de Re-
glamento de Sanciones e Infracciones Comercia-
les – AEMP N°052/2011), además que serán de-
puradas del Registro de Comercio, quedando in-
habilitadas para el ejercicio del comercio 
(Artículo 4 de la Resolución Ministerial 
48/2013).Fuente: www.fundempresa.org.bo/ 

https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-26215.html
http://www.autoridadempresas.gob.bo/direccion-tecnica-de-fiscalizacion-y-verificacion-de-cumplimiento-de-obligaciones-comerciales/resoluciones
http://www.autoridadempresas.gob.bo/direccion-tecnica-de-fiscalizacion-y-verificacion-de-cumplimiento-de-obligaciones-comerciales/resoluciones
http://www.autoridadempresas.gob.bo/direccion-tecnica-de-fiscalizacion-y-verificacion-de-cumplimiento-de-obligaciones-comerciales/resoluciones
http://www.fundempresa.org.bo/
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El Municipio de Santa Cruz de la Sierra me-
diante Ley Municipal N°939 decreta la Regula-
rización de Deudas Tributarias Municipales, la 
misma rige desde el 1 hasta el 31 de octubre 
2018. La medida contempla la condonación 
de hasta un 100% de los montos correspondien-
tes a multas e intereses en todos los impuestos 
que incluyen vehículos automotores terrestres, 
la propiedad y transferencia de bienes inmue-
bles y actividades económicas. 

Se pueden acoger aquellos que tengan multas 
administrativas, por incumplimiento a deberes 
formales y multas por omisión de pagos e in-
tereses para todas las gestiones en mora. 

El único requisito, además de presentar tu cédu-
la de identidad, es llevar el número de placa (en 
caso de vehículo), el número del inmueble 
(vivienda) y el de padrón, en caso de actividad 
económica. 

Se puede cancelar mediante pago al contado
(100%) o plan de pagos,(80%) según el Art. 7 
“El incumplimiento de cualquiera de las cuotas 

establecidas en el plan de pagos, tendrá como 
efecto la eliminación automática del beneficio 
establecido en el programa de regularización de 
deudas tributarias municipales, haciendo la deu-
da liquida, exigible y el plazo vencido, constitu-
yéndose en el plan de pagos en título ejecutivo, 
debiendo la administración tributaria municipal 
realizar una reliquidación que contemple todas 
las multas, intereses y accesorios que corres-
pondan, conforme a la legislación vigente al 
momento del nacimiento de la obligación tribu-
taria”. 

Para poder beneficiarse con el Perdonazo o Re-
gularización Tributaria deberán dirigirse a las 
oficinas ubicadas Servicio de Recaudaciones y 
Gestión Catastral (SER) ubicado en la Calle 
Orton, Av. Cristóbal de Mendoza (2º anillo), la 
atención se inicia a las 7:30 y se extiende de 
corrido hasta las 18:30. Las oficinas abren de 
lunes a viernes y sábados a mediodía con la po-
sibilidad de que se amplíe hasta el domingo. 

http://www.ruat.gob.bo/Principal.jsf 

PERDONAZO TRIBUTARIO MUNICIPAL SANTA CRUZ 2018. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEY 
LEY N° 1096 
01/09/2018  

Ley de Organizaciones Políticas. 
LEY N° 1097 
10/09/2018 

Declara Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a las Misiones Francis-
canas de la Provincia Guarayos del Departamento de Santa Cruz. 

LEY N° 1098 
15/09/2018 

Establece el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de 
Aditivos de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y 
Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía. 

LEY N° 1099 
17/09/2018 

Modifica y establece las condiciones y destino de los recursos que recauda la Autoridad de Regulación y Fisca-
lización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, en el sector de telecomunicaciones. 

LEY N° 1100 
17/09/2018 

Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la “Festividad de la Virgen del 
Rosario”, como expresión de las prácticas sociales, actos festivos y creencias religiosas, que se celebra los pri-
meros días del mes de octubre de cada año, en el Municipio de Caracollo del Departamento de Oruro. 

http://www.gmsantacruz.gob.bo/index.php/mas/gacetas-municipales/item/4073-ley-autonomica-municipal-gamscs-n-939
http://www.ruat.gob.bo/Principal.jsf
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LEY N° 1101 
17/09/2018 

Ley de convocatoria a proceso de revocatoria de mandato del alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de BOL-
PEBRA. 

LEY N° 1102 
25/09/2018 

Ley de creación del Consejo Nacional de lucha contra el Abigeato – CONALCABI. 
LEY N° 1103 
25/09/2018 

Ley de modificaciones al presupuesto general del estado - GESTIÓN 2018. 
LEY N° 1104 
27/09/2018 

Crea Salas Constitucionales dentro de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, con dependencia 
funcional 
del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

LEY N° 1105 
28/09/2018 

Establece un período de regularización en el pago de deudas y multas de dominio tributario nacional, hasta el 28 de 
febrero de 20 19. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N°3656 
05/09/2018 

Autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores el incremento de la subpartida de Consultorías por Producto, para 
contratar docentes que presten sus servicios en la Academia Diplomática Plurinacional.  

D.S. N°3657 
05/09/2018 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras el incremento de las subpartidas de Consultorías por Producto 
y Consultores Individuales de Línea, para la ejecución de proyectos en el marco del “Programa de Inversión Cafi-
cultura a Nivel Nacional”. 

D.S. N°3658 
05/09/2018 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministe-
rio de la Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y Ministerio de Deportes. 

D.S. N°3659 
05/09/2018 

Autoriza al Instituto Nacional de Estadística el incremento de la subpartida de Consultores Individuales de Línea, 
para la ejecución y cumplimiento de los objetivos de la Encuesta de Hogares 2018. 

D.S. N°3660 
05/09/2018 

Amplía el alcance del Artículo 3 del DS 0831 de 30/03/2011, para la ejecución del Programa Más Inversión para 
Riego – MIRIEGO. 

D.S. N°3661 
05/09/2018 

Modifica el Decreto Presidencial Nº 3530, de 12 de abril de 2018, en cuanto a la fecha de interinato del ciudadano 
Javier Eduardo Zavaleta López, Ministro de Defensa, como Ministro de Relaciones Exteriores, por el lapso única-
mente del 12 al 20 de abril de 2018. 

D.S. N°3662 
12/09/2018 

Autoriza al Ministerio de Educación el incremento de la subpartida de Consultorías por Producto para el fortaleci-
miento del Programa “Profesionalización a Distancia”. 

D.S. N°3663 
12/09/2018 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, incrementar la subpartida 46310 “Consultoría por Producto” 
para realizar la asistencia técnica integral, en la ejecución de proyectos de Construcción de Sistema de Microriego y 
Riego a ser implementados por el Fondo Nacional de Desarrollo Integral – FONADIN, en diferentes municipios del 
territorio Nacional. 
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D.S. N°3664 
12/09/2018 

Autoriza al Ministerio de Salud, incrementar las subpartidas de consultorías y realizar transferencias público - pri-
vadas. 

D.S. N°3666 
19/09/2018 

Autoriza la exportación de maíz para siembra, maíz amarillo duro y subproductos de maíz. Abroga el DS 0501 de 
05/05/2010 (Deja sin efecto la suspensión temporal de exportación de maíz para siembra, previa verificación de 
suficiencia de abastecimiento en el mercado interno a precio justo); DS 1356 de 22/09/2012 (Autoriza de manera 
excepcional la exportación de azúcar previa verificación de suficiencia de abastecimiento en el mercado interno a 
precio justo); DS 2391 de 03/06/2015 (Amplia el cupo de exportación para el excedente de producción de maíz 
amarillo duro y autorizar la exportación de los subproductos de maíz.).  

• Paraguay avala gasoducto a Bolivia y anhela bajar costos 

• Precio del petróleo es la oportunidad para mejorar exploración en Bolivia 

• La nueva planta de energía alternativa generará 60 MW 

• Súper Etanol 92, a la venta desde el 15 de octubre 

• El consumo de electricidad marca récord de 1.465 MW 

• Los surtidores buscan mejorar la comisión por la venta del etanol 

• Bolivia pierde casi $us 500 millones anuales por los precios bajos de gas y electricidad 

• Bolivia implementará lectura satelital para consumo de gas 

• Estiman producción de 35 mmpcd de gas en pozo Car-x1005 

• Incahuasi podrá procesar 11 mmmcd de gas natural 

• Presidente inauguró línea de transmisión la Bélgica – Los Troncos 

• Ende perfila ingresos de $us 5 mm por venta de electricidad a Argentina 

• YPFB invierte $us 50 millones para buscar hidrocarburos en occidente 

• YPFB afirma que destinó más de $us 7.000 millones a exploración 

• Compra de gas: Bolivia advierte en aplicar penalidades a Argentina 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=paraguay-avala-gasoducto-a-bolivia-y-anhela-bajar-costos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180903/precio-del-petroleo-es-oportunidad-mejorar-exploracion-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180909/nueva-planta-energia-alternativa-generara-60-mw
https://www.eldeber.com.bo/economia/Super-Etanol-92-a-la-venta-desde-el-15-de-octubre--20180916-9307.html
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=el-consumo-de-electricidad-marca-record-de-1-465-mw
http://www.eldeber.com.bo/economia/Los-surtidores-buscan-mejorar-la-comision-por-la-venta-del-etanol-20180917-9612.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180925/bolivia-pierde-casi-us-500-millones-anuales-precios-bajos-gas
http://www.energypress.com.bo/bolivia-implementara-lectura-satelital-para-consumo-de-gas/
http://www.energypress.com.bo/estiman-produccion-de-35-mmpcd-de-gas-en-pozo-car-x1005/
http://www.energypress.com.bo/incahuasi-podra-procesar-11-mmmcd-de-gas-natural/
http://www.energypress.com.bo/presidente-inauguro-linea-de-transmision-la-belgica-los-troncos/
http://www.energypress.com.bo/ende-perfila-ingresos-de-us-5-mm-por-venta-de-electricidad-a-argentina/
https://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-invierte-us-50-millones-para-buscar-hidrocarburos-en-occidente-20181001-9633.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-afirma-que-destino-mas-de-us-7.000-millones-a-exploracion-20180830-8521.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Compra-de-gas-Bolivia-advierte-en-aplicar-penalidades-a-Argentina-20180926-9603.html
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