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ONTIER es una firma internacional de abogados, con sede en Londres,

y oficinas en 14 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España,

EE.UU., Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República

Dominicana y Venezuela.

En nuestras 21 oficinas repartidas por todo el mundo, con más

de 400 abogados que practican la legislación de cada país, se comparte

un mismo nombre e iguales principios y valores. Se combinan

herramientas y estrategias globales con el conocimiento del mercado

nacional y la experiencia de nuestros abogados, que resuelven asuntos

jurídicos diversos con argumentos y leyes locales.

¿QUIÉNES SOMOS?

El primer despacho global con alma local
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Servicios y asesoramiento legal en todas las disciplinas del Derecho
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Mauricio Saldaña Fernández
Socio

Licenciado en Derecho (Summa Cum Laude) por la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra y Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas (LLM) por el IE Law School + Máster en Administración de Empresas (MBA) por el IE Business School.

Ha trabajado en distintos despachos de prestigio como “Indacochea y Asociados Abogados”, en el Estudio Jurídico “Elzaburu” y en la
sede de Madrid de ONTIER. Centra su práctica profesional en las áreas mercantil, laboral, migratorio, y propiedad industrial e
intelectual.

Se destaca el registro de más de un centenar de marcas y patentes, la defensa y presentación de oposiciones ante el Servicio Nacional
de Propiedad Intelectual de Bolivia, reestructuración de sociedades, además de asesorar a clientes con trabajadores extranjeros.

Desde enero de 2015 fue Socio fundador del Estudio Jurídico “Voss Suárez Saldaña, Abogados, Sociedad Civil”, hasta la fusión del
mismo con ONTIER Global en Mayo de 2017.

Habla inglés, portugués, alemán, y español.

Telf (+591) 3 3700272 

msaldana@ontier.net

Efraín Freddy Suárez Chávez
Socio 

Licenciado en Derecho (Summa Cum Laude) por la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra y Máster en Derecho Civil y 
Procesal Civil por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en convenio con la Universidad de Valencia, España.

Ha trabajado como abogado asociado en el despacho boliviano “Indacochea y Asociados Abogados”, centrando su práctica 
profesional en las áreas de derecho civil, comercial, societario, procesal civil y agrario.

Se destaca su asistencia legal en el proceso de nacionalización de una de las empresas más grandes del rubro de 
hidrocarburos en Bolivia, además de reestructuraciones societarias, acuerdos societarios y contratos comerciales. 

Desde enero de 2015 fue Socio fundador del Estudio Jurídico “Voss Suárez Saldaña, Abogados, Sociedad Civil”, hasta la 
fusión del mismo con ONTIER Global en Mayo de 2017.

Habla inglés y español.

Telf (+591) 3 3700272

esuarez@ontier.net



Hans Voss Ferrero
Socio

Licenciado en Derecho (Summa Cum Laude) por la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra y Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas (LLM) por el IE Law School + Máster en Administración de Empresas (MBA) por el IE Business School.

Ha trabajado como abogado asociado en el despacho boliviano “Indacochea y Asociados Abogados”, centrando su práctica
profesional en las áreas de derecho comercial, societario, civil y administrativo.

Se destaca la realización de auditorías legales a empresas transnacionales de envergadura. De igual manera, ha constituido
empresas de distintos rubros, ha llevado adelante procesos de regularización de sociedades comerciales y ha participado de
diferentes reestructuraciones societarias.

Desde enero de 2015 fue Socio fundador del Estudio Jurídico “Voss Suárez Saldaña, Abogados, Sociedad Civil”, hasta la fusión del
mismo con ONTIER Global en Mayo de 2017.

Habla inglés, italiano, alemán, y español.

Telf (+591) 3 3700272 

hvoss@ontier.net

Borja Juárez Serna
Country Manager

Licenciado en Derecho y Ciencias de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA en 
Internacionalización de Empresa por el ICEX España Exportación e Inversiones. 

Ha ejercido como abogado especializado en derecho civil y penal internacional en el Bufete asociado a la Embajada de 
Francia en España, Chabaneix Avocats, asesorando a ciudadanos y empresas extranjeras en procedimientos ante Tribunales 

Españoles y Europeos.  

Posteriormente ha desarrollado su carrera profesional como asesor de internacionalización de empresas en la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá (Colombia).

Desde febrero de 2017 se vinculó a ONTIER como Country Manager, primero formando parte de la oficina de España en 
Madrid, y ahora vinculándose a la oficina de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. 

Habla inglés, francés, italiano y español.

Telf (+591) 3 3700272 

bjuarez@ontier.net
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1. CONVENIOS FIRMADOS POR BOLIVIA

Convenio Año Cláusulas relevantes

Argentina 1976
Sólo habrá gravamen por el Estado en el que reside la
sociedad que produce los beneficios.

Francia 1995
Una empresa francesa puede obtener el reembolso de la
retención en la fuente en la medida en que ha sido
realmente pagado por la compañía.

España 1997
Los dividendos pagados por una sociedad residente en
España a Bolivia tendrán una retención del 10%.

Alemania 1993
Gravamen para los dividendos del 15%.

Reino Unido 1995
Los dividendos serán gravados por un monto máximo del
15%.

Comunidad 
Andina

1972
Los intereses y demás rendimientos solo serán gravables
en el país miembro en cuyo territorio se impute el pago.

Suecia 1995 A continuación



- Primacía sobre leyes domésticas
- Aplicación de oficio/No opcional
- Principio de no agravación
- Finalidad: evitar la doble imposición

- Atribución potestad tributaria

2. INTRODUCCIÓN A LOS CDI’S

Exclusiva

Residencia: Bº empresariales

Fuente: Funcionarios públicos

Compartida: DDI (Dividendos, intereses, GyP)



3. IMPUESTOS AFECTADOS

- Impuesto al ingreso nacional, Den Statliga inkomstskatten.
- Impuesto de ingreso para no residentes, Den Sarskilda

inkomstskatten for utomlands bosatta.
- Impuesto de ingreso para artistas y atletas no residentes, Der 

Sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta artister m.fl.
- Impuesto de ingreso municipal, der kommunala inkomstskatten.

- Régimen complementario al Impuesto al Valor Agregado 
(RC-IVA)

- Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)
- Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y 

Vehículos Automotores (IPBIVA)
- Impuesto a las Transacciones (IT)



4. APLICACIÓN DEL CDI BOLIVIA - SUECIA

Lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad

4.1. Establecimiento permanente

Lugares de administración o dirección de negocios.

Sucursales y oficinas.

Fábricas, plantas, talleres y establecimientos agropecuarios.

Minas, pozos de petróleo o de gas, canteras o cualquier otro lugar de extracción.

Obras de construcción, instalación o montaje si su duración excede los 6 meses.



NO se considera establecimiento permanente

Instalaciones con el fin de almacenar o entregar bienes o mercancías de la 
empresa.

Mantenimiento de un depósito de bienes para almacenar.

Depósito de bienes para ser transformados por otra empresa.

Lugar fijo de negocios para recabar información para la empresa.

Empresa con corredor, comisionista o agente que goce de estatuto 
independiente.

Lugar fijo para actividades auxiliares o preparatorias.



Las rentas de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles serán gravables en
el Estado en que estén situados.

Esta disposición se aplica a los siguientes regímenes:

4.2. Bienes Inmuebles

Utilización directa

Arrendamiento

Cualquier otra forma de explotación

Bienes inmuebles comprende: accesorios, ganado, equipo utilizado para
instalaciones agrícolas y forestales, derechos de bienes raíces, usufructo y
derechos a percibir por la explotación o concesión de yacimientos minerales, fuentes
y otros recursos naturales.



Los beneficios de una empresa de un Estado solo podrán someterse a imposición
en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado por medio
de un establecimiento permanente situado en él. En ese caso SÍ se pueden gravar.

4.3. Beneficios empresariales

Cuando una empresa realice su actividad por medio de un EP, en cada Estado se
atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener de
ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares
actividades.

Para la determinación del beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos
en que se haya incurrido para la realización de los fines del EP: dirección,
administración, etc.

No se atribuirá ningún beneficio a un EP por el mero hecho de que éste compre
bienes o mercancías para la empresa.

Los beneficios imputables al EP se calcularán cada año por el mismo método, a 
no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.



Los beneficios procedentes de la explotación de aeronaves en tráfico internacional sólo
pueden someterse a imposición en el Estado en el que esté situada la sede de
dirección efectiva de la empresa.

4.4. Transporte aéreo

Por medio de la Resolución Normativa de Directorio n°10170000030 se establece
que deberán acreditar la condición de residencia o domicilio de la empresa o su sede
de dirección efectiva en el citado Estado, ante la Gerencia Distrital o GRACO de
su jurisdicción conforme a las directrices fijadas en la resolución.

Para el Registro de la aplicación del art. 8 del CDI, la Gerencia Distrital o
GRACO, a través del Departamento de Recaudación y Empadronamiento, en el plazo
de hasta 5 días de su recepción, realizará la verificación del cumplimiento de
requisitos, procedimiento que dará lugar a la emisión de la constancia de registro de
aplicación del art. 8 de un CDI o su rechazo, que se consignará en un formulario
habilitado para el efecto.



4.5. Empresas asociadas

1.- Cuando una empresa de un Estado participe en la dirección, control o capital
de una empresa del otro Estado y ambas estén unidas por condiciones aceptadas o
impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los
beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir esas
condiciones, pueden ser incluidos en los beneficios de esa empresa y sometidos a
imposición.

2.- Cuando un Estado incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado (y
someta a imposición) los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado ha
sido sometida a imposición en este otro Estado y los beneficios así incluidos son
beneficios que habrían sido realizados por la empresa del primer Estado, el segundo
Estado procederá al ajuste correspondiente.



Art. 51.- Cuando se paguen rentas de fuente boliviana a
beneficiarios del exterior, se presumirá, sin admitir prueba en
contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50%
del monto total pagado o remesado.

Quienes paguen a beneficiarios del exterior, deberán retener con
carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% de la
utilidad neta gravada presunta.

Retención real: 12,5% neto de las utilidades.

Art. 10.- Los dividendos pagados por una compañía
domiciliada en uno de los Estados a un domiciliado del otro
Estado pueden ser gravados en el otro Estado.

Si el receptor es el propietario efectivo de los dividendos el
impuesto no puede exceder del 15% del importe bruto.

Sin embargo, si el propietario efectivo es una compañía con al
menos el 25% del capital de la compañía que paga los
dividendos, estos deben estar exentos del impuesto en el
Estado donde está domiciliada la compañía pagadora.

4.6. Dividendos



4.6.1. Definición de dividendos

Dividendos: rendimientos (de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de
minas, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito), que
permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones
sociales sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones
por la legislación del Estado en que resida la sociedad que las distribuye.

La tributación fijada como máximo en el 15% no se aplica si el beneficiario
efectivo de los dividendos realiza en el otro Estado del que es residente la
sociedad que paga los dividendos, una actividad industrial o comercial a
través de un EP situado en él. En tal caso:

- art. 7: beneficio empresarial
- art. 14: trabajos independientes

4.6.2. Excepción



Los intereses procedentes de un Estado y pagados a un residente del otro Estado pueden
someterse a imposición en el Estado del que proceden y de acuerdo con la legislación de
este estado, pero el impuesto no puede exceder del 15% del importe bruto de los
intereses si el receptor es el beneficiario.

No obstante, se aplicarán las siguientes reglas:

4.7. Intereses

El término intereses significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza,
con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del deudor.
No se incluyen penalizaciones por mora.

No se aplica si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado del que
proceden los intereses, ejerce actividad comercial o industrial en el otro Estado
por medio de EP.

Los intereses provenientes de Suecia o Bolivia y pagados a los Gobiernos de Suecia o
Bolivia, están exentos del impuesto.



Los cánones y regalías procedentes de un Estado y pagados a un residente del otro
Estado pueden someterse a imposición en el Estado del que proceden y de acuerdo con
la legislación de este estado, pero el impuesto no puede exceder del 15% del importe
bruto de los intereses si el receptor es el beneficiario.

No obstante, los cánones o regalías pagados en virtud de derechos de autor y
otras remuneraciones similares por la producción de una obra literaria,
dramática, musical o artística, procedentes de un Estado y pagados a un residente
del otro Estado, sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado.

4.8. Cánones y regalías

El término cánones o regalías empleado en el presente artículo significa las cantidades
de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor
sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas,
patentes, marcas, dibujos, modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos.

Los intereses son pagados al otro Estado o a una de sus subdivisiones políticas o
entidades locales o a una institución u organismo perteneciente a ese Estado o a una de
sus subdivisiones políticas o entidades locales.

La tributación fijada como máximo en el 15% no se aplica si el beneficiario efectivo de
los dividendos realiza en el otro Estado del que es residente la sociedad que paga los
dividendos, una actividad industrial o comercial a través de un EP situado en él.
En tal caso:

- art. 7: beneficio empresarial
- art. 14: trabajos independientes



Las rentas que un residente de un Estado obtenga de la prestación de servicios
profesionales u otras actividades de naturaleza independiente sólo pueden
someterse a imposición en este Estado, a no ser que ese residente disponga de
manera habitual de una base fija en el otro Estado para la realización de sus actividades.
Si dispone de dicha base fija, tales rentas pueden someterse a imposición en el otro
Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a esa base fija.

Servicios profesionales incluyen las actividades independientes de carácter:

4.9. Trabajos independientes

Educativo

Científico

Literario

Artístico

Pedagógico

Médicos

Abogados

Ingenieros

Arquitectos

Odontólogos



Las ganancias que un residente de un Estado obtenga de la enajenación de bienes
inmuebles situados en el otro Estado, pueden someterse a imposición en este
otro Estado.

4.10. Ganancias por enajenación de bienes y servicios

Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo
de un EP que una empresa de un Estado tenga en el otro estado, o de bienes muebles que
pertenezcan a una base fija que un residente posea en el otro Estado para la realización de
trabajos independientes pueden ser gravadas.

Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados
en tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o
aeronaves sólo pueden someterse a imposición en el Estado donde esté situada
la sede de dirección efectiva de la empresa.

Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes o derechos distintos de los
mencionados en los párrafos precedentes de este artículo sólo pueden someterse a
imposición en el Estado del que el transmitente sea residente.



Los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un
Estado por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese
Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado. Si el empleo se ejerce en este
otro Estado, las remuneraciones obtenidas por tal concepto pueden someterse a
imposición en este último Estado.

Pueden someterse a imposición sí:

4.11. Servicios personales dependientes

El perceptor no permanece en total en el otro Estado, en uno o varios períodos, durante
más de ciento ochenta y tres días.

Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, una persona empleadora que no
es residente del otro Estado.

4.12. Participaciones de Consejeros
Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente
de un Estado obtenga como miembro de un Consejo de Administración o de vigilancia
de una sociedad residente del otro Estado pueden someterse a imposición en este
otro Estado.

Las remuneraciones no se soportan por un EP o una base fija que la persona para
quien trabaja tiene en el otro Estado.



Las rentas que un residente de un Estado obtenga del ejercicio de su actividad
personal en el otro Estado en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine,
radio o televisión, músico o deportista, pueden someterse a imposición en el
Estado en que se ejerzan dichas actividades.

NO obstante:

4.13. Artistas y deportistas

Lo anterior no se aplica si las actividades realizadas en un Estado se financian con fondos
públicos del otro Estado. En tal caso, las rentas derivadas de dichas actividades sólo
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

4.14. Otras rentas

Las rentas de un residente que no estén comprendidas en los epígrafes anteriores sólo
pueden someterse a imposición en ese Estado.



Las pensiones y remuneraciones análogas pagadas por un Estado por razón de un
empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

4.15. Pensiones

4.16. Eliminación de la doble imposición

Suecia evitará la doble imposición en los siguientes casos:

Suecia permitirá respecto a créditos para impuestos extranjeros una deducción del
impuesto por monto igual al impuesto boliviano.

Cuando un domiciliario sueco obtiene ingresos de acuerdo a las disposiciones de este
Convenio, será gravado sólo en Bolivia, pero Suecia podrá tener en cuenta el ingreso
para determinar la tasa gradual del impuesto.

Dividendos pagados por una sociedad residente en Bolivia a una sociedad sueca
estarán exentos del pago del impuesto sueco.



Suecia se reserva el derecho de tener en cuenta las rentas
exceptuadas en la fijación del impuesto a la renta.

En el caso de residentes en Bolivia se excluirá de la base sobre la que se
grava el impuesto boliviano cualquier tipo de renta originada en
Suecia y gravada por Suecia.

Siempre que no se aplique lo anterior, se deducirá del impuesto
sobre la renta y del impuesto de sociedades a percibirse en
Suecia el impuesto percibido por Impuestos bolivianos conforme a
las leyes bolivianas.

La deducción no podrá exceder la parte del impuesto sueco
correspondiente a dichas rentas o bienes.

Las disposiciones precedentes se aplicarán también a bienes de todas las
clases situados en Bolivia si las rentas de dichos deben ser
exceptuadas de la base de estimación del impuesto sueco.



Los nacionales de un Estado no serán sometidos en el otro Estado a
ningún impuesto o obligación más gravoso que aquellos a los que
están sometidos los nacionales del otro Estado.

4.17. No discriminación

Un EP no será cometido a imposición de manera menos favorable que
las empresas locales.

Las empresas cuyo capital esté, en todo o en parte, poseído o
controlado, directa o indirectamente, por una o más del otro Estado,
no serán sometidas en el primer estado a ningún impuesto ni obligación
que no se exijan o sean más gravosos que aquellos a los que están
sometidas las del primer Estado.



Los agentes de retención por rentas (como beneficios empresariales, intereses,
dividendos, regalías y otros conforme el CDI), por las que no corresponda la retención
del impuesto sobre el monto pagado o acreditado o corresponda su retención en
menor cuantía, deberán sustentar la aplicación del CDI con el Certificado de
Residencia o Domicilio Fiscal vigente entregado por el sujeto residente en ese
Estado.

Si el sujeto residente no tiene el Certificado de Residencia o Domicilio Fiscal ante el
Agente de Retención al momento de efectuarse el pago o la acreditación, este último
deberá proceder a la retención y pago conforme al art. 51 de la Ley

n°843, sin considerar los beneficios contemplados en el CDI, en caso de no
efectuarse la retención, el pago se considerará un gasto no deducible en aplicación del

inciso f) del artículo 12 del Decreto Supremo n°24051.

El agente de retención deberá conservar los Certificados de Residencia o Domicilio
Fiscal que respaldan dichas operaciones o transacciones por el período de
prescripción.

Los agentes de retención por rentas pagadas o acreditadas con la retención de una
alícuota parcial por aplicación de las disposiciones del CDI deberán presentar su
Declaración Jurada en el formulario 591.

5. Resolución Normativa de Directorio 
n°10170000030 



1. www.impuestos.gob.bo
2. Oficina virtual
3. Ingresar al Portal – Servicio al Contribuyente – Trámites Tributarios
4. Aplicación de Convenios para evitar la Doble Imposición
5. Completar “Acreditación de Residencia o Domicilio Fiscal para aplicación

Convenios para evitar la Doble Imposición”
6. Presentar ante la Gerencia Distrital o GRACO:

a) Formulario de “acreditación de Residencia o Domicilio Fiscal para aplicación
de Convenios para Evitar la Doble Imposición”

b) Original del Certificado de Residencia o Domicilio Fiscal vigente emitido por
el otro Estado Contratante (si hiciese falta acompañado de traducción)

c) Original o copia legalizada del Poder del Representante Legal
d) Original o fotocopia legalizada del Poder específico para el Apoderado en caso

de personas naturales

El formulario de “acreditación de Residencia o Domicilio Fiscal para aplicación de
Convenios para evitar la Doble Imposición” generado a través de la Oficina Virtual,
deberá ser presentado en la Gerencia Distrital o GRACO en el plazo de 20 días
computables a partir del día siguiente hábil de realizada la solicitud. En caso
contrario, el formulario se eliminará del sistema.

5.1. Procedimiento

http://www.impuestos.gob.bo/


La Gerencia Distrital o Graco a través del departamento de Recaudación y
Empadronamiento, en el plazo de hasta 5 días de su recepción, realizará la
verificación del cumplimiento de requisitos, procedimiento que dará lugar a la
emisión de la constancia de registro de aplicación del Art. 8 de un CDI, o su rechazo,
que se consignará en un formulario habilitado para el efecto.

Una vez emitida la constancia dispuesta en el párrafo precedente, se habilitará al
contribuyente para la presentación de las Declaraciones Juradas en los Formularios
que corresponda.

En caso de que el contribuyente no cumpla con los requisitos establecidos en el
procedimiento anterior, la solicitud se tendrá por rechazada.

5.2. Aplicación del art. 8 de un CDI

5.3. Actualización del Certificado de Residencia o Domicilio Fiscal

En el plazo de 15 días posteriores al vencimiento de vigencia establecido en el
Certificado de Residencia o Domicilio Fiscal, los sujetos señalados en el párrafo I del
artículo 4 de la presente resolución, deberán presentar a la Gerencia Distrital o
Graco de su jurisdicción un nuevo certificado vigente, para mantener la vigencia
de la acreditación ante la Administración Tributaria



Las personas naturales y jurídicas contempladas en el alcance de la presente
Resolución se constituyen en Agentes de Información y están obligadas a registrar y
enviar información de las operaciones o transacciones que realicen con un Residente
de otro Estado, utilizando la Oficina Virtual o el Módulo Operaciones CDI del
Aplicativo Agentes de Información.

5.4. Agentes de información

5.5. Campos a completar en las remesas







5.5. Importe de las sanciones
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