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EN ESTA EDICIÓN 
 

IMPUESTO A LAS GRANDES 

FORTUNAS 

PÁG. 2 

Sobre el impuesto a las grandes 
fortunas y Sujeto Pasivo.  
PÁG. 3 

El hecho generador y su exclusión, 

base imponible y valoración y alícuota. 

PÁG. 4 

Sobre el pago a cuenta de impuesto, 
determinación y declaración a pago de 
impuesto, realidad económica, reserva 
de información y sanciones. 
PAG. 5. 
Disposición adicional. 
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 SERVICIO LEGAL 
ESPECIALIZADO 

A raíz de la promulgación de la Ley No. 1357 

que crea el Impuesto a las Grandes Fortunas, 
brindamos asesoramiento especializado con el 
propósito de otorgar a nuestros clientes, las 
mejores opciones y herramientas de gestión, 
estructuración y organización patrimonial, a 
través del uso de instrumentos legales y 
financieros. 

El propósito es que nuestros clientes, al 
amparo de la normativa legal vigente, 
conozcan y cuenten con dichos instrumentos, 
a efecto que los mismos sean implementados 
sobre la base de una merituada valoración, 
con el concurso de un equipo profesional 
multidisciplinario. 

 

 

RATIO IURIS es una publicación física y digital de 

distribución gratuita, con contenido jurídico, empresarial 
y corporativa que edita y distribuye Cayo Salinas & 
Asociados 

 
 

ADMINISTRACION & REDACCION 
Edificio Los Tiempos Torre II 

Piso 8 
Telf. (591-4) 4255554 – 4253007 – 4259998 

Cochabamba  
Santa Cruz 

La Paz 
Sucre 

Estado de Bolivia 
 

www.cayosalinas.com 
 
 
Cayo Salinas & Asociados Estudio de Abogados, no asume ninguna 
responsabilidad precontractual, contractual o extracontractual por el 
contenido de los artículos publicados por terceros, como asimismo 
respecto a los avisos publicitarios. Las ideas y/u opiniones vertidas por 
profesionales no vinculados al Estudio, no reflejan necesariamente la 
opinión de RATIO IURIS, por lo que las mismas son de exclusiva 
responsabilidad de los autores, extensible a cualquier imagen (fotos, 
gráficos, esquemas, tablas, etc.) que de cualquier tipo las ilustre, aun 
cuando se indique la fuente de origen. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial del material contenido en 
este boletín, salvo autorización escrita de RATIO IURIS.  
Todos los derechos reservados.  

 

 

 

 

  

    

 
“EL IMPUESTO A LAS GRANDES 

FORTUNAS” 

La Ley No. 1357 de 28 de diciembre de 2020 
y su Decreto Reglamentario No. 4436 de 30 
de diciembre de 2020, nacen a la vida 
jurídica a fin de establecer, determinar y 
regular el pago del Impuesto a las Grandes 
Fortunas. 

El artículo 323 de la Constitución Política del 
Estado señala que la política fiscal se rige 
bajo los principios de capacidad económica, 
igualdad, progresividad, proporcionalidad, 
transparencia, universalidad, control, 
sencillez administrativa y capacidad 
recaudatoria.  

 
SUJETO PASIVO 

Es sujeto pasivo del impuesto:  

i) la persona natural independientemente a 

su nacionalidad, residente en Bolivia, con 
fortuna situada en el territorio nacional y/o en 
el exterior o en ambos;   

ii) la persona natural nacional o extranjera, 
no residente en Bolivia, con fortuna colocada 
en territorio nacional. 

iii) Si el contribuyente es menor de edad o 

incapaz, el impuesto debe ser declarado, 
determinado y pagado por el tutor o curador.  

 

 
 

 

http://www.cayosalinas.com/
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EL HECHO GENERADOR Y SU 

EXCLUSION 

Para el perfeccionamiento del impuesto, la 

fortuna neta del sujeto pasivo acumulada al 31 
de diciembre de cada año debe ser mayor a 
los Bs 30’000,000.- (Treinta Millones 00/100 
de Bolivianos) o su equivalente en moneda 
extranjera; quedan excluidos toda persona 
colectiva, empresa unipersonal y empresa 
pública. 

 
BASE IMPONIBLE 

Está constituida por el valor neto de toda 
fortuna, resultante de la sumatoria de bienes 
inmuebles, muebles y suntuarios, activos 
financieros, dinero y todo bien con valor 
económico como joyas, obras de arte, 
antigüedades y artículos de colección.  

En el matrimonio, la base imponible del 
impuesto para cada cónyuge se constituye por 
el valor total de la fortuna personal y el 50% del 
valor de la fortuna acumulada en el 
matrimonio.  

Es susceptible de deducción a tiempo de 
determinar la base imponible, el capital 
pendiente de pago por préstamos bancarios 

   
 

 

 

 

 

 
VALORACION Y ALICUOTA  

Los bienes inmuebles ´serán valorados 
según precio de mercado, valor de 
adquisición o por el establecido para el pago 
del impuesto que grava la propiedad, el que 
sea mayor. Los vehículos, por su valor de 
mercado o el fijado para el pago del 
impuesto.  

Las inversiones de capital o participación en 
sociedades, según la cotización a la fecha 
de cierre del ejercicio, o el valor registrado 
en Estados Financieros para el pago del 
IUE. 

Para bienes muebles afectados al ejercicio 
de profesiones liberales, por el valor de 
adquisición o de mercado, el que sea mayor.  

  

 

Asimismo, existe determinación de oficio, 
habida cuenta que el SIN podrá observar el 
valor declarado y establecer nuevos, lo que 
importa la facultad de fijar (de oficio) las 
diferencias en el tributo determinado y 
pagado.  

Si existiere una diferencia no mayor al 10% 
entre el valor determinado y el declarado por 
el contribuyente, no se emitirá cargo alguno. 

  

 

 Base imponible 
en bolivianos 

Alícuota Descuento en bolivianos 

De 30.000.001.- 
a 40.000.000.- 

1,4% 150.000.- 

De 40.000.001.- 
a 50.000.000.- 

1,9% 350.000.- 

De 50.000.001.- 
en adelante 

2,4% 600.000.- 
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PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO, 
DETERMINACION Y 

DECLARACION 

Contra el impuesto determinado se imputará a 
cuenta el importe pagado por impuesto a la 
propiedad de bienes inmuebles y muebles 
sujetos a registro, y el importe pagado por el 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
aplicable al ejercicio de profesiones liberales. 

El impuesto será determinado, declarado y 

pagado de forma anual bajo declaración jurada 

ante la entidad tributaria y se faculta al Órgano 

Ejecutivo, establecer mediante reglamento el 

pago anticipado del impuesto con descuentos 

de hasta el quince por ciento (15%).  

El Decreto Reglamentario también refiere que 

la fortuna será declarada bajo el parámetro del 

Art. 6 del D.S. ante Impuestos Nacionales. 

Además, contra el impuesto determinado se 

imputará como pago a cuenta, los impuestos 

municipales por la propiedad de bienes 

inmuebles y vehículos automotores, de 

navegación aérea y acuática, y el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas de la 

gestión inmediata anterior pagado en el año en 

que se perfecciona el hecho generador del 

impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) por 

quienes ejercen profesiones liberales u oficios 

en forma independiente.  

 

  REALIDAD ECONOMICA 

La ley establece que cualquier acto de 
transferencia de propiedad simulados o 
aparentes en perjuicio del ente recaudador, no 
tendrán efecto legal en la determinación de la 
base imponible del impuesto 

 

 

 

 

 

RESERVA DE INFORMACION  

La información obtenida de los contribuyentes 

y terceros, en el ejercicio de las facultades de 

la Administración Tributaria de investigación, 

control, verificación y fiscalización, tendrá 

carácter reservado, y sólo podrá ser utilizada 

para la determinación de oficio del impuesto, y 

no podrá ser cedida o comunicada a terceros, 

salvo orden de la autoridad competente.  

Los servidores y ex servidores públicos que 

infrinjan esta disposición estarán sujetos a 

responsabilidad administrativa, civil y penal  

SANCIONES  

Los sujetos pasivos del IGF, que incurran en la 

contravención de omisión de pago previsto por 

el Artículo 165 de la Ley N° 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

serán sancionados con una multa equivalente 

al doscientos por ciento (200%) del tributo 

omitido y en ejecución tributaria perderán el 

carácter reservado de la información, 

pudiendo la Administración Tributaria requerir 

el pago de la deuda tributaria, mediante 

publicación efectuada por cualquier medio de 

comunicación. 
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Asimismo, el Servicio de Impuestos 

Nacionales, está facultado al intercambio de 

información en el marco de los Tratados, 

Convenios y otros instrumentos jurídicos 

internacionales, además, para la investigación 

de grandes fortunas y operaciones financieras    

relacionada con personas naturales o jurídicas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochabamba, 31 de marzo de 2021 

Año 2021 – No. 1 

 

constituidas o situadas en países de baja o 

nula tributación. Las servidoras y los 

servidores públicos, y las ex servidoras y los 

ex servidores públicos del Servicio de 

Impuestos Nacionales no podrán divulgar, 

ceder o comunicar la información obtenida 

en razón de su cargo, que por disposición de 

la Ley es reservada, bajo responsabilidad 

administrativa, civil o penal.  

 

El requerimiento de información se 

canalizará a través de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, 

o según sea el caso, podrá realizarse 

directamente a las Entidades Financieras, 

las mismas que estarán obligadas a 

proporcionar la información con copia a la 

ASFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


