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INCENTIVOS FISCALES PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO 

Recientemente el gobierno central emitió el Decreto Supremo N.º 4702, mediante el
cual dispone el diferimiento temporal del Gravamen Arancelario (GA) al cero por ciento
(0%) para la importación de productos agroquímicos, como ser: insecticidas, fungicidas,
herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas y
productos similares; definidos en el Anexo de la mencionada norma.

Este beneficio se aplicará desde el 22 de abril al 31 de diciembre de 2022.

Comentarios:

1. La resignación en la percepción del GA por parte del Estado tiene como
objetivo la incrementación del área de producción agropecuaria y afrontar el
déficit de alimentos.

2. Asimismo, otorga cierta compensación respecto al incremento del precio de
productos agroquímicos en el mercado internacional.

3. En esa línea, el Gobierno Central dispuso también la creación de la Empresa
Boliviana de Producción Agropecuaria (Decreto Supremo N.º 4701) que
también se beneficiará del referido diferimiento arancelario.

4. Esta medida implica la reducción automática del GA al 0% a partir del 22 de
abril de 2022 para las mercancías señaladas en el Anexo del Decreto
Supremo N.º 4702.

5. Este beneficio no requiere formularios ni procedimientos, siendo reconocido a
través del llenado de la Declaración única de Importación – DUI,
independientemente si este proceso es realizado por un agente despachante
de aduana o directamente por la empresa importadora.
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https://www.ppolegal.com/wp-content/uploads/2022/04/DS-4702-1.pdf
https://www.ppolegal.com/wp-content/uploads/2022/04/ANEXO-DS-4702.pdf
https://www.ppolegal.com/wp-content/uploads/2022/04/ANEXO-DS-4702.pdf


NUESTRA FIRMA

PPO Abogados es la firma de abogados más grande de Bolivia, con más de
100 profesionales trabajando desde sus oficinas de La Paz, Santa Cruz,
Sucre, Cochabamba y Cobija. PPO es reconocido por ser líder del mercado
legal boliviano y cuenta con un equipo altamente especializado en materia de
impuestos.

www.ppolegal.com

Telf.(+ 591) 6 200 20 20 

CONTACTO
Si requiere más información sobre el contenido del presente documento, el 

equipo de PPO  queda a su disposición.

PABLO ORDOÑEZ
SOCIO 

pordonez@ppolegal.com

ADRIAN BELLOT
ASOCIADO SENIOR 

abellot@ppolegal.com
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SANTA CRUZ
Av. San Martín Nº 155
Ambassador Business Center
Piso 18 

SUCRE
Calle Bolívar N°326
Centro Histórico

LA PAZ
Av. Ballivián 555. Edif. El Dorial,
Piso 14

COBIJA 
Avenida 16 de Julio N°149
Centro

COCHABAMBA
Edificio Empresarial Torre 42,
Piso 6. Calle Papa Paulo N°604
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