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1. Introducción
Uno de los fenómenos que está cambiando el rumbo de la historia en diferentes
aspectos del quehacer humano es precisamente la globalización este fenómeno
que ha logrado romper las barreras geográficas acercando el mundo a través del
intercambio de bienes, servicios, información, conocimientos y cultura por medio de
las tecnologías de la información y comunicación más conocidas como TICs.
La velocidad con la que se han ido presentando los cambios en los últimos años ha
sido espectacular en forma especial los que van de la mano de la tecnología, eso lo
vamos viviendo en el día a día de los avances sin precedentes que se presentan en
el campo tecnológico, las comunicaciones, la ciencia, el transporte, el comercio y la
industria, el ejemplo más cercanos son los teléfonos celulares que evolucionaron de
tal forma que hoy por hoy son verdaderas computadoras donde uno puede realizar
parte de su trabajo, tener una biblioteca especializada almacenada contado para ello
con sitios que permiten armar una biblioteca virtual, los sistemas que operan en la
nube que ya no requieren que el sistema esté instalado en una PC, será suficiente
contar con el Smartphone para tener acceso.
Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso
humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y
problemas importantes como en el presente caso veremos el tema laboral y acotado
a este el aspecto tributario derivado de las nuevas formas de trabajo.
Es precisamente este proceso globalizador el que da lugar a nuevas formas de trabajo
que rompen totalmente con la forma tradicional de dependencia laboral que se ha
visto involucrada con otras figuras análogas que generan alternativas válidas para la
prestación de servicios personales en diferentes áreas del conocimiento.

| 251 |

Au t o r i d a d d e I mp u g n a c i ó n Tri b u t a ri a

En este contexto es que aparece un término que cada día va cobrando mayor
relevancia y rompiendo esquemas en la relación laboral y se lo ha denominado
TELETRABAJO, por lo que es importante saber ¿Qué es el Teletrabajo?, ¿Cuáles
los efectos laborales en el marco de lo que significa una Ley General del Trabajo en
nuestro País?, ¿Cuáles los efectos tributarios de esta nueva forma de desarrollar el
trabajo?, ¿Será que nuestras normas en materia tributaria tienen su alcance a estas
nuevas formas de trabajo?.
En el desarrollo del presente trabajo, responderemos a las interrogantes planteadas,
cuyo único objetivo final es alertar de que nuevas formas de trabajo se avecinan
y cada vez van tomando mayor relevancia, por lo tanto el Impuesto al Régimen
Complementario al Valor Agregado deberá ser revisado o complementado? La
legislación en materia laboral actual será suficiente para cubrir los cambios que se
vienen o será necesaria una modificación de dichas leyes? O en qué medida es
necesario transitar de un Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado
para ir hacia la renta de las personas físicas?, considero que es importante todo
este esquema de análisis que permita vislumbrar lo que se avecina y los cambios
que podrían generarse en este ámbito, pues el desarrollo de este trabajo permitirá
abordar todo esto y algo más con relación a este tema.

2. ¿Qué es el teletrabajo?
A nivel internacional el máximo organismo que establece lineamientos referidos al
trabajo es la Organización Internacional del Trabajo OIT, quienes definen al teletrabajo
como: “Una forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación
alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al
trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y,
b) la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación”1.
Por otra parte el Real Academia Española define al teletrabajo como: “Trabajo que se
realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación
para cumplir con las cargas laborales asignadas”2.
Por su parte para el gobierno de Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la
Ley 1221 de 2008 como:
“Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las
tecnologías de la información y comunicación -TIC- para el contacto entre el
1 http://www.oitcinterfor.org/?q=taxonomy/term/3454
2 http://dle.rae.es/?id=ZNp5nuE
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trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio
especifico de trabajo”3. (Artículo 2, Ley 1221 de 2008).
Para el gobierno de Perú la Ley Nº 30036 en su artículo 2 4 define al teletrabajo como:
“El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la
presencia física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con la
que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones
y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de las
labores.
Son elementos que coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modalidad
de trabajo la provisión por el empleador de los medios físicos y métodos informáticos,
la dependencia tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros”.
En el caso del Brasil es importante hacer mención de que no existe una disposición
legal expresa que regule el trabajo, sin embargo existe La Sociedad Brasileña de
Teletrabajo y Teleactividades fundada en el año 1999 que a la fecha ya estaría
funcionando casi 19 años y que es una organización civil que tiene los siguientes
objetivos5:
•

Construir una red nacional de especialistas y estudiosos en teletrabajo.

•

Formar una fuerte asociación, capaz de unificar a los principales actores del
Teletrabajo en la promoción de este concepto.

•

Obtener apoyo para el Teletrabajo junto a los tomadores de decisión de las
organizaciones públicas y privadas.

•

Crear y mantener un foro abierto para el intercambio permanente de información
entre los asociados y la sociedad civil.

•

Mantener a los asociados siempre informados sobre los acontecimientos y
nuevas prácticas de trabajo y tecnologías relacionadas con las actividades.

•

Influir en la creación de leyes e incentivos fiscales, impuestos y mano de
obra en los niveles locales, estatales y federales, que pueden contribuir a la
expansión de esta práctica en nuestro país.

•

Apoyar las iniciativas y asociaciones de Teletrabajo en todo el mundo.

3 http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-8228.html
4 http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/DD7DF93E4B76742105257EF4000325BA/$FILE/30036.pdf
5 Toda la información referida a esta sociedad se encuentra en http://www.sobratt.org.br/
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Uno de los aspectos relevantes de esta organización es que emite el “Sello
de Certificación de buenas prácticas de teletrabajo” para las empresas y/u
organizaciones.
Por su parte el teletrabajo en Chile, si bien no existe una norma específica que regule
el teletrabajo, se podría concluir de acuerdo con Rodrigo Alejandro Ruiz Godoy,
quien realizó un estudio detallado denominado EL TELETRABAJO: HACIA UNA
NUEVA FORMA DE TRABAJO EN CHILE donde establece: “la Ley N° 19.759, de
nuestro Código del Trabajo reconoció la figura del teletrabajo, toda vez que el inciso
segundo de su artículo 22 reconoce la figura del trabajo desde el propio hogar o
desde un lugar libremente elegido, limitándose a establecer que el personal afecto a
esta modalidad de contratación se encuentra excluido de la limitación de la jornada.
De la misma forma, el trabajo a distancia realizado a través de medios informáticos
o de telecomunicaciones se encuentra fuera de la mencionada limitante, gracias
a lo establecido por el inciso cuarto del citado artículo. Pero lamentablemente
esta legislación no ha sido suficiente, pues aún se identifican muchos vacíos
legales relativos al teletrabajo. Esto se debe principalmente a la falta de un marco
regulatorio autónomo y de mayor envergadura, lo cual ha hecho que se genere una
suerte de “mala fama” al teletrabajo, tanto por parte de los empleadores, quienes
temen constantes problemas con sus trabajadores por ciertos beneficios que no se
encuentran claramente establecidos, como por parte de los mismos empleados, que
temen ser tratados como trabajadores de segunda categoría al no realizar su trabajo
en las instalaciones del empleador”.
Finalmente a nivel de lo que representa la Unión Europea, existe un documento
denominado Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo donde se define al teletrabajo
como: “El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo,
utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una
relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los
locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular”.
En las definiciones tanto de la OIT, la Real Academia española, y las legislaciones de
los países donde de una u otra manera ya se tienen elementos contundentes respecto
al teletrabajo, existen elementos coincidentes y similares, que nos permite definir en
forma concreta en que es el teletrabajo, considerando aspectos de entidades que
están inmersas en estas actividades como es el gobierno colombiano, que establece
lo siguiente:
El teletrabajo es la actividad laboral que se desarrolla fuera de las instalaciones
de la empresa contratante, apelando a las tecnologías de la información y de la
comunicación para el desarrollo de los quehaceres con los siguientes aditamentos:
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1. Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se
encuentran centralizados todos los procesos6.
2. La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin
necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones.
3. Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de
comunicación interna de la organización y en consecuencia genera nuevos
mecanismos de control y seguimiento a las tareas.
Por lo tanto el teletrabajo es el trabajo que se realiza a distancia, esta distancia
puede ser dentro la misma ciudad, departamento, a nivel nacional e inclusive a
nivel internacional como lo veremos más adelante. El teletrabajador, munido de
una computadora (PC, laptop o móvil) con conexión a Internet, puede realizar y
completar diferentes tareas casi como si estuviese en las oficinas de la empresa.
Esta modalidad de trabajo ofrece diversos beneficios tanto para el empleado como
para la empresa.

3. Formas y modalidades del teletrabajo
Es importante establecer las formas de teletrabajo existentes actualmente,
considerando el objeto de su realización existen dos grandes grupos que hoy por
hoy tienen vigencia y estas son:
•

El teletrabajo con productos

•

El teletrabajo con servicios

Por otra parte es importante también ver las modalidades de teletrabajo considerando
la relación contractual del teletrabajador con la empresa, para ello consideraremos
como referencia la legislación colombiana, donde se establecen las siguientes7:
Teletrabajo Autónomo
Trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC para el desarrollo
de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él, esto incluye la
realización de los trabajos por medio de las plataformas internacionales existentes
como son: Workana, Upwork, Nubelu, Freelancer entre otras.

6 http://www.teletrabajo.gov.co/622/propertyvalues-8010_descargable_1.pdf
7 http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-8364.html
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Teletrabajo Suplementario
Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la
semana entre la empresa y un lugar fuera de ella usando las TIC para dar cumplimiento.
Se entiende que teletrabajan al menos dos días a la semana.
Teletrabajo Móvil
Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad
laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. No tienen un lugar
definido para ejecutar sus tareas.
Las modalidades de trabajos flexibles y a distancia han propiciado la transformación
de las relaciones laborales, permitiendo a los empleados tener control sobre su tiempo
y sus objetivos, y brindando a las organizaciones mayor productividad derivada del
aumento en la calidad de vida de los trabajadores gracias al teletrabajo.
Bajo este concepto veamos qué es lo que pasa con cada uno de ellos y como operan
en el mercado interno y externo.

4. El estado del teletrabajo en América Latina
En la década de los 70, cuando se presentó la crisis del petróleo, la práctica del
teletrabajo comenzó a darse en diferentes países, principalmente en aquellos
donde las tecnologías digitales y el acceso a internet estaban al alcance de muchos
trabajadores y empresas.
Para el caso de América Latina, como estas condiciones no estaban presentes el
teletrabajo surge tiempo después, en países como Brasil, Argentina y Costa Rica,
entre otros. Cabe indicar, que las referencias disponibles indican que las primeras
organizaciones donde se aplicó fueron en las transnacionales que en sus casas
matrices lo utilizaban como una práctica laboral usual.
Sobre la cantidad de teletrabajadores en la región, existen pocos datos sobre su
situación actual; sin embargo, de una publicación realizada por la organización 5G
Américas titulado el “Teletrabajo en América Latina”, con información de la Sociedad
Brasileña de Teletrabajo- SOBRAT- Brasil, Universidad de Guadalajara de México,
Ministerio de Trabajo- Chile. FEDESARROLLO- Colombia y del Centro Internacional
para el Desarrollo del Teletrabajo- CIDTT- Costa Rica, se obtienen las siguientes
referencias:
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Cantidad de teletrabajadores en América Latina 2016
Teletrabajadores
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Fuente: 5G Américas “El Teletrabajo en América Latina” y elaboración propia con información de cada país.

Es importante también ver la evolución del trabajo como tal, para ello recurrimos a la
información generada por la CEPAL y la OIT8 :

8 http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?IdAplicacion=1&idTema=633&idIndicador=1707&idioma=e
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Esta es una muestra de que la composición del trabajo en general, en los últimos
tiempos va tomando mayor relevancia el trabajo por cuenta propia, dentro la
cual se encuentra contemplado el teletrabajo dependiendo de la modalidad, en
contraposición el trabajo asalariado se viene en decremento de acuerdo a estudios
realizados por diferentes plataformas de teletrabajo se estima que el año 2020 uno
de cada dos trabajadores será teletrabajador, esto representa el 50% de la población
trabajadora, frente a lo cual se deben tomar todas las previsiones en materia legal
laboral y en materia tributaria para ver cuáles serán los mecanismos de imposición
que se deben establecer a esta nueva forma de generar ingresos y cuales los
mecanismos para ejercer un control de los mismos, asumiendo que el uso intensivo
de TICs es inminente.
Pero ahora pasemos a ver cuál el estado del teletrabajo en cada uno de los países
latinoamericanos, gran parte de esta información ha sido tomada del estudio realizado
sobre esta temática por la ACADEMIA INTERNACIONAL DE TELETRABAJO PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE en el marco de la celebración de los 20 años del
teletrabajo en Brasil.
Teletrabajo en Argentina
El primer antecedente es el pedido que se hace al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social–MEySS- desde el Centro de Teletrabajo y Teleformación de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (CTT), actualmente
Fundación Caminando Utopías quien solicita en el año 2001, que se forme una
Comisión de Teletrabajo con el objetivo de estudiar si era necesaria una regulación
normativa respecto a los teletrabajadores en relación de dependencia. La comisión
se creó en el año 2003 y presentó el primer proyecto de Ley de Teletrabajo en el
año 2007.
Si bien Argentina no cuenta con una Ley Nacional específica de teletrabajo se han
presentado siete proyectos entre el año 2007 y el año 2014. A nivel provincial el 3 de
julio de 2013 se sancionó en la Provincia de Neuquén la Ley 2861 de Promoción y
Difusión de Teletrabajo.
También se registraron proyectos en la Provincia. De Rio Negro, Buenos Aires, Chaco
y La Pampa.
Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se han emitido varias
resoluciones, se elaboró el manual de buenas prácticas de salud y seguridad en el
teletrabajo en empresas privadas y se firmaron varios convenios colectivos.
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Existe muy poca información sobre los temas relacionados al teletrabajo, al margen
de las mencionadas. Asimismo la legislación actual puede ser una limitante para el
desarrollo del teletrabajo en todo su potencial. Como es el caso del horario fijo y de un
lugar específico solicitado por la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) para dar
cobertura, no obstante que Argentina ocupa en cantidad de teletrabajadores a nivel
latinoamericano un segundo lugar con más de 2.000.000 millones de teletrabajadores,
por lo que consideramos que la presión de la esta cantidad generará un movimiento
para consolidar la emisión de normas para regular el teletrabajo en Argentina.
Teletrabajo en Bolivia
Debido a que las leyes en materia laboral datan de los años 1940, época en la que
el tema tecnológico aun no tenía presencia, no se actualizaron las mismas, es que
esta Ley General del Trabajo de 08 de diciembre de 1942, junto a su Reglamento
Decreto Supremo No.224 de 23 de agosto de 1943 y todas las demás normas que
a la fecha se han legislado, no han consignado la figura del Tele trabajo, si bien
existe un proyecto de una nueva Ley General del Trabajo, la misma a la fecha no ha
sido considerado, debiéramos de entender que esta ley si considerará al teletrabajo
como una nueva forma de trabajo y lo regulara.
Sin embargo el gobierno crea la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de
la Información y Comunicación AGETIC cuyos objetivos son9:
•

Fortalecer institucionalmente a la AGETIC y posicionarla como líder en el
desarrollo y aplicación de gobierno electrónico y tecnologías de la información
y comunicación.

•

Aportar a la construcción de una gestión pública integrada, eficiente,
transparente y participativa, orientada al servicio e interacción con la
ciudadanía, a partir de la implementación de gobierno electrónico y el
despliegue de infraestructura TIC.

•

Generar Políticas, herramientas y acciones referentes a seguridad de la
información para proteger los datos e información de las instituciones del
estado y la población.

•

Desarrollar políticas, programas, proyectos y acciones relacionadas a las
tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de vida de
las ciudadanas y ciudadanos.

9 https://agetic.gob.bo/#/nosotros
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•

Impulsar la soberanía tecnológica a través de la generación de procesos
de investigación, innovación y desarrollo para aportar a la producción de
conocimiento, ciencia y tecnología.

•

Aportar a la construcción de una gestión pública integrada, eficiente,
transparente y participativa, orientada al servicio e interacción con la
ciudadanía, a partir de la implementación de gobierno electrónico y el
despliegue de infraestructura TIC.

Asimismo se crea el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (CGII)10 que
formula la política de Seguridad de la Información para las entidades públicas al
mismo tiempo que procura prevenir, detectar y gestionar los incidentes informáticos.
La seguridad depende de los planes de seguridad de la información que desarrolla
cada institución.
El CGII realiza pruebas de seguridad a las páginas y sistemas de las entidades
públicas.
En caso de que ocurra un incidente informático, el CGII procura el restablecimiento
de los servicios, identifica las causas, origen del incidente y comunica las medidas a
ser adoptadas a todos los que lo requieren.
También se crea el Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación
del Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC-EPB)11 que es un espacio de interacción
y coordinación pensado para debatir temas específicos que sean relevantes en el
ámbito de las TIC para la implementación de gobierno electrónico en nuestro país.
A través del Consejo se elaboran estándares, protocolos, guías, catálogos y otros
mecanismos técnicos para el funcionamiento de políticas coordinadas entre las
instituciones de gobierno, para servir mejor a las bolivianas y los bolivianos.
Son miembros del CTIC representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial
y Electoral y sus entidades Descentralizadas, Autárquicas, Empresas Públicas y
Autoridades de Regulación Sectorial; Ministerio Público y Procuraduría General del
Estado.
Son miembros adjuntos representantes de entidades territoriales autónomas,
universidades públicas y sociedad civil.

10 https://agetic.gob.bo/#/seguridad
11 https://agetic.gob.bo/#/ctic
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Actualmente se conformaron 6 mesas de trabajo.
Finalmente la AGETIC implementa infraestructura informática12 para uso de las
entidades públicas. Actualmente desarrolla una red de fibra óptica en la ciudad
de La Paz que permitirá consolidar el uso de la plataforma del catálogo de datos
de interoperabilidad, como también comunicar a las entidades públicas para que
presten servicios de manera eficiente a la ciudadanía.
La nube estatal, que también desarrolla la AGETIC, ofrecerá servicios de
comunicación como correo electrónico, chat, telefonía IP, videoconferencia, etc. a
todas las entidades, para mejorar el desempeño y reducir costos en las actividades
de las entidades públicas.
De igual forma prestará servicios de infraestructura y plataforma en la nube para
optimizar recursos y facilitar el trabajo de las entidades públicas.
Como se puede apreciar, todo lo mencionado está orientado a la regulación
tecnológica en el sector de gobierno, que más temprano que tarde con toda la
implementación de herramientas e infraestructura permiten que el teletrabajo pueda
tener vigencia plena, sin embargo no existe a la fecha un mecanismo de regulación
desde el gobierno que permita esta alternativa de trabajo.
En el aspecto privado la organización denominada FundeTIC en mayo del año
2014 presentó un proyecto de ley para regular el teletrabajo en Bolivia, mismo que
trascribimos para su conocimiento:
Proyecto de Ley Teletrabajo
LEY Nº 0000 LEY DE XXX DE XXXXXXXX DE 2014 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por cuanto, la Asamblea Legislativa
Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL,
Artículo 1. (Objeto) La presente Ley tiene por objeto regular el teletrabajo, como
una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización
de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en las instituciones
públicas y privadas, y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo.

12 https://agetic.gob.bo/#/infraestructura
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Artículo 2. (Definición de teletrabajo) El teletrabajo es una forma de organización
laboral, que atendiendo la naturaleza del objeto del trabajo, se efectúa en el marco
de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el
desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de
la información y la comunicación -TIC-para el contacto entre el trabajador y empleador
sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. El
teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral dependiente
utiliza las tecnologías de la información como medio o fin para realizar su actividad
laboral fuera del local del empleador. Son elementos que coadyuvan a establecer el
carácter subordinado de esta modalidad de trabajo la provisión por el empleador de
los medios físicos, acceso a contenidos, servicios, sistemas, aplicaciones, y métodos
informáticos, así como el control de la infraestructura tecnológica y la propiedad de
los resultados, entre otros.
Artículo 3. (Requisitos del Contrato de Teletrabajo) El contrato de teletrabajo se
constituye conforme lo establecido en la Ley General del Trabajo, y especialmente
deberá pactarse:
1) Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente de trabajo
requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo.
2) Determinar los días y los horarios en que el trabajador realizará sus actividades,
por la prestación de un servicio y/o producto.
3) Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo
y fijar el procedimiento de la entrega por parte del trabajador al momento de
finalizar la modalidad de teletrabajo.
4) Las medidas de seguridad informática exigidos por el empleador que debe
conocer y cumplir el teletrabajador. En caso de contratar o vincular por primera
vez a un teletrabajador, éste no podrá exigir posteriormente realizar su trabajo
en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de común acuerdo
modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso dejaría de ser teletrabajador.
Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes de
común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener los
elementos descritos en el presente artículo y será anexado al contrato de trabajo
o a la hoja de vida del empleado, más otras situaciones señalas expresamente
en el contrato.
Artículo 4. (Igualdad de trato, Carácter voluntario y reversible del teletrabajo) El
empleador debe observar la igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación,
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formación, acceso a mejores oportunidades y demás derechos fundamentales
laborales. Por razones debidamente sustentadas, el empleador puede variar la
modalidad de prestación de servicios a la de teletrabajo, previo consentimiento del
trabajador. El cambio de modalidad de prestación de servicios no afecta la naturaleza
del vínculo laboral, la categoría, la remuneración y demás condiciones laborales, salvo
aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. El empleador puede reponer al
teletrabajador a la modalidad convencional de prestación de servicios que ejecutaba
con anterioridad si se acredita que no se alcanzan los objetivos de la actividad bajo la
modalidad de teletrabajo.
Artículo 5. (Uso adecuado de equipos y programas informáticos) El empleador
que opte por incorporar el teletrabajo, debe incluir en el reglamento interno de
trabajo, lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la
información, con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como
una forma de organización laboral. El empleador debe informar al trabajador sobre las
restricciones de uso de equipos y programas informáticos, la legislación nacional y
reglamentación interna vigente en materia de TI, protección de datos (Habeas Data),
propiedad intelectual, seguridad de la información y en general las sanciones que
puede acarrear por su incumplimiento.
Artículo 6. (Control). El empleador deberá establecer mecanismos de control sobre
el desarrollo del trabajo del teletrabajador, el mismo que deberá especificarse en el
contrato de trabajo respectivo y de acuerdo a la naturaleza del trabajo a realizar.
Artículo 7. (Aportes laborales). Los trabajadores que suscriban contratos de
teletrabajo deben realizar el pago de aportes laborales en el marco de la Ley general
del trabajo.
Artículo 8. (Derechos, Obligaciones y Responsabilidad por riesgos profesionales
del teletrabajador) El teletrabajador tiene los mismos derechos y obligaciones
establecidos para los trabajadores del régimen laboral. Pueden utilizarse todas las
modalidades de contratación establecidas. En todos los casos, el contrato de trabajo
debe constar por escrito.
DISPOSICION FINAL PRIMERA. (Reglamentación) El Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, mediante decreto supremo, reglamentara la presente Ley en
un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles desde el inicio de su vigencia.
Aspectos relevantes del proyecto de Ley
El proyecto de Ley de referencia solo regula la relación existente entre el empleador y
empleado o teletrabajador a nivel nacional equiparando el mismo a la vigencia de la
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actual Ley General del Trabajo, sin embargo el avance vertiginoso de esta modalidad
de empleo está generando que a nivel mundial existen sitios que hacen el papel
de intermediarios para la realización de trabajos bajo esta naturaleza, sitios como
workana, upwork, nubelu, freelancer y otros más, cuya modalidad de contratación son
totalmente diferentes a las que se presentan en el ámbito nacional.
Y son precisamente bajo esta última modalidad a la que se hace referencia es que
la ausencia de normas en materia laboral y también de carácter tributario generan
vacíos respecto a su aplicación, sin embargo se muestra que si han existido iniciativas
para regular esta modalidad de trabajo, por lo que resta materializar los mismos con la
promulgación de las normas legales que regulen el desarrollo de este tipo de trabajo.
Teletrabajo en Colombia
La legislación vigente en Colombia en materia de teletrabajo es amplia y pretende
abarcar todos los ámbitos posibles en materia de protección de los derechos de los
trabajadores.
El Teletrabajo en Colombia se encuentra regulado por la Ley 1221 del 2008 y el decreto
884 del 2012 que la reglamenta.
Ley 1221 de 2008: Establece el reconocimiento del Teletrabajo en Colombia como
modalidad laboral en sus formas de aplicación, las bases para la generación de una
política pública de fomento al teletrabajo y una política pública de teletrabajo para la
población vulnerable. Crea la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, con el fin de
promover y difundir esta práctica en el país e incluye las garantías laborales, sindicales
y de seguridad social para los Teletrabajadores.
Decreto 884 de 2012: Especifica las condiciones laborales que rigen el teletrabajo
en relación de dependencia, las relaciones entre empleadores y Teletrabajadores,
las obligaciones para entidades públicas y privadas, las ARLs y la Red de Fomento
para el teletrabajo. Así mismo establece los principios de voluntariedad, igualdad y
reversibilidad que aplican para el modelo.
Resolución 2886 de 2012: define las entidades que hacen parte de la Red de Fomento
del Teletrabajo y las obligaciones que les compete.
Una de las novedades que se puede apreciar en la legislación colombiana es que el
teletrabajo tiene alcance al sector público, estableciendo guías para el desarrollo de
las mismas.
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El Teletrabajo en Perú
El Decreto Supremo Nº 017-2015-TR aprueba el reglamento de la Ley Nº 30036
a fin de regular el teletrabajo, como una modalidad especial de prestación de
servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), en las instituciones públicas y privadas, y promover
políticas públicas para garantizar su desarrollo.
¿Quiénes están comprendidos en la Ley de teletrabajo?
Se encuentran comprendidos dentro del ámbito de la Ley aquellos trabajadores y
servidores civiles que prestan servicios bajo la modalidad de teletrabajo, así como las
personas naturales o jurídicas y entidades públicas que los emplean.
¿Qué busca la Ley?
El Ministerio de Trabajo busca promover un equilibrio entre las actividades realizadas
en los ámbitos personal, familiar y laboral de los trabajadores o servidores civiles.
Por eso, deberá existir una adecuada correspondencia entre la carga de trabajo y la
jornada de labores o servicios asignada.
¿Hay distintas formas de teletrabajo?
La modalidad del teletrabajo puede desarrollarse bajo dos modalidades:
De forma completa. En la que el teletrabajador presta servicios fuera del centro de
trabajo o del local de la entidad pública, pudiendo acudir ocasionalmente para las
coordinaciones necesarias.
Forma mixta. En la que el teletrabajador presta servicios de forma alterna dentro y
fuera del centro de trabajo.
No se considera teletrabajador a la persona que ocasionalmente presta servicios fuera
del centro de trabajo o entidad pública.
Los trabajadores y servidores civiles pueden prestar servicios bajo la modalidad
de teletrabajo en jornadas a tiempo parcial o en sistemas de media jornada,
respectivamente, de acuerdo con los límites y requisitos previstos en la norma.
El teletrabajador tiene los mismos derechos y beneficios que los trabajadores que
prestan servicios bajo la modalidad convencional, de acuerdo al régimen que
pertenezca cada teletrabajador
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5. Relación del teletrabajo en sus diferentes modalidades con
los aspectos tributarios:
Como se ha hecho mención una de las modalidades del teletrabajo está vinculada a la
venta de bienes, bajo esta modalidad existen dos subcategorías como son:
a) Las ventas locales dentro el territorio nacional
b) Las ventas internacionales

Ventas de bienes en el mercado local en el territorio nacional
Una de las características de este tipo de teletrabajadores es que pueden trabajar en
relación de dependencia de una empresa o en su caso como independientes, en el
primer caso tendrá su asignación de sueldo, probablemente más un incentivo marcado
por comisiones, por lo general en estos casos los productos son producidos o importados
para su venta por una empresa legalmente establecida, por lo tanto solo se constituye
en un canal más de venta donde se cumplen las obligaciones tributarias de emisión
de la factura correspondiente sea bajo la modalidad que utilice la empresa, siendo lo
ideal que la emisión de nota fiscal sea mediante oficina virtual, para que su remisión
se la realice vía correo electrónico y en tiempo real, es importante hacer mención que
bajo esta modalidad el teletrabajador es dependiente, donde la única diferencia es que
no asiste a su lugar de trabajo, pudiendo establecerse cuotas para su cumplimiento o
rangos de volúmenes de ventas donde se asignen comisiones diferenciadas, dichos
pagos también se los efectuara en el marco de lo que establece la Ley General del
Trabajo y sujeto al cumplimiento de las obligaciones en materia social, laboral y tributaria.
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Con relación a las obligaciones de carácter tributario los mismos deben formar parte
de las retenciones del Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado, por
medio de la elaboración de la planilla tributaria.
Bajo esta modalidad la entrega del producto se la puede realizar efectuando la
contratación de empresas de Courier o por canal propio de la empresa siempre y
cuando se disponga de este servicio.
Actualmente en nuestro país existen varios sitios que ofrecen la venta de productos
bajo esta modalidad y sitios web que coadyuvan a su realización como son: www.
go.com.bo, www.tumercadazo.com, www.boliviamart.com, esta última es una de las
pocas que cumple con los requerimientos establecidos por el Servicio de Impuestos
Nacionales por medio de la RND 10-0044-13 que regula el comercio electrónico,
mismo que tiene como una de las exigencias del “Artículo 7.- (Obligatoriedad de
exhibir el NIT). Las personas naturales o jurídicas que oferten y realicen ventas de
bienes a través de comercio electrónico deberán consignar en el sitio o página web
su Número de Identificación Tributaria (NIT).
El incumplimiento a este Artículo, se constituye en contravención por Incumplimiento
a Deberes Formales y será sancionado 1.000 UFV (Un Mil Unidades de Fomento de
la Vivienda)”.
Con relación a la emisión de la nota fiscal o factura, la mencionada RND, establece en
su “Artículo 5.- (Facturación). I. En las operaciones de venta por comercio electrónico
sin intermediarios, el vendedor a momento de la entrega del bien o acto equivalente
que suponga la transferencia de dominio, deberá entregar al comprador la factura,
nota fiscal o documento equivalente emitido bajo la modalidad de Facturación
Computarizada o Electrónica, como respaldo de la transacción efectuada”.
Por otra parte los teletrabajadores que operan de forma independiente en la venta de
bienes, lo que generan son las comisiones de intermediación, mismos que también
están dentro del alcance de la RND 10-0044-13, que establece en el artículo 5 referido
a la facturación en el numeral “II. En las operaciones de venta por comercio electrónico
con intermediarios, éstos realizarán Facturación por Terceros, a través de la modalidad
de Facturación Computarizada o Electrónica, debiendo entregarse la factura, nota
fiscal o documento equivalente a momento de la entrega del bien o acto equivalente
que suponga la transferencia de dominio del bien.
Artículo 6.- (Comisión del Intermediario). El intermediario deberá emitir factura, nota
fiscal o documento equivalente por la percepción de la comisión correspondiente al
servicio de intermediación prestado”.

| 267 |

Au t o r i d a d d e I mp u g n a c i ó n Tri b u t a ri a

Asumiendo que el teletrabajador se encuentra debidamente registrado para el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la base imponible del teletrabajador
independiente serán las comisiones percibidas, toda vez que la empresa que produce
los productos así se la exigirá, por lo tanto todos los procesos en este tipo de teletrabajo
estarían regulados por las normas tributarias para su cumplimiento.
Como se puede apreciar desde un punto de vista ideal, todo estaría debidamente
regulado.
Ventas de bienes en los mercados internacionales
Los teletrabajadores a nivel internacional tienen dos características relacionadas con
la residencia:
a) Teletrabajadores domiciliados en el extranjero
b) Teletrabajadores domiciliados en territorio boliviano
Teletrabajadores domiciliados en el extranjero
Los teletrabajadores domiciliados en el extranjero pueden ofrecer vía online sea
desde un sitio web o redes sociales una variedad de productos para su entrega en
Bolivia, en caso de concretarse la misma, el comprador en Bolivia procederá con los
pagos respectivos del costo de la mercadería o bien ofertado por medio de diferentes
mecanismos de pago, sea vía tarjeta de crédito, débito, paypal, westerunion u otros.
Por su parte los compradores en territorio nacional pueden ser de dos tipos:
•

Personas naturales, no registradas para el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias principalmente caracterizadas por que realizan compras ocasionales.

•

Personas Jurídicas (empresas o sujetos pasivos debidamente registrados para
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias)

En el primer caso, si la compra es realizada por una persona natural, el impuesto
que debe pagar es el Impuesto al Valor Agregado IVA, puesto que la internación
necesariamente será por canales regulares, por lo tanto será necesario la DUI y
dependiendo del tipo de producto también será alcanzada por el Gravamen Aduanero
correspondiente, por la remisión de pagos el momento de efectivizar el mismo debiera
también de pagar el IUE-BE, sin embargo no existen los mecanismos necesarios
para efectuar el control correspondiente, excepto que los pagos sean realizados vía
westerunion o empresas similares.
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Esta nueva forma de compras vía internet de una u otra manera resultan ser más
comunes cada día, toda vez que con la ayuda de empresas como FedEx o DHL los
tiempos de entrega de dichos productos son en tiempos muy cortos.
Pero veamos qué pasa con las personas Jurídicas que efectúan compras vía un
teletrabajador ubicado en el extranjero.
En este caso el teletrabajador es solo un intermediario entre la empresa que produce
el producto requerido por la empresa y la empresa que demanda dicho producto,
por lo tanto las operaciones deben ser similares a las que se realiza en un proceso
de importación regular, más aun cuando estos productos son comprados para su
comercialización en el mercado interno o en su caso para el consumo en caso de ser
en calidad de respuestas u otros.
Por lo tanto el trabajo del teletrabajador estará limitado a ser un agente de ventas o
comisionista dependiendo de la modalidad adoptada, en consecuencia los impuestos
serán los regulares, es decir el IVA, GA y si correspondiera en función al tipo de
producto que se está comprando el Impuesto a los Consumos específicos.
Teletrabajadores domiciliados en Bolivia
Los teletrabajadores domiciliados en territorio nacional para el desarrollo de su
trabajo en un escenario ideal, debieran estar registrados en el Servicio de Impuestos
Nacionales para efectos de proceder con los pago de los impuestos que les
correspondería asumiendo que el trabajo que realizan está directamente vinculada a la
actividad de intermediación, generando de esta manera comisiones por la colocación
de productos en el mercado nacional.
Pero este proceso de intermediación podría darse en dos escenarios veamos:
Si la empresa que pagará las comisiones de intermediación de sus productos se encuentra
domiciliada en el extranjero, los fondos que se generan provienen del extranjero, por lo tanto
por el principio de fuente no estarían alcanzados por los impuestos en territorio nacional,
si dichas comisiones son abonadas en la cuenta bancaria o paypal del teletrabajador y
conforme lo establece nuestra legislación en materia tributaria relacionada al Reglamento
del Impuesto a las Utilidades de las Empresas en su “ARTÍCULO 31.- (BASE IMPONIBLE).
El sujeto pasivo sumará o, en su caso, compensará entre sí los resultados que arrojen sus
distintas fuentes productoras de renta boliviana, excluyendo de este cálculo las rentas de
fuente extranjera y las rentas percibidas de otras empresas en carácter de distribución,
siempre y cuando la empresa distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo de
este impuesto. El monto resultante, determinado de acuerdo al Artículo 7 del presente
reglamento, constituirá la Base Imponible del impuesto”.
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Por otra parte si la empresa que pagará las comisiones se encuentra en territorio
nacional, los importes que debe pagar por concepto de comisiones serán debidamente
facturadas por el teletrabajador que realizo las ventas en territorio nacional, asumiendo
que se encuentra debidamente registrado en el SIN, aspecto que deberá ser exigido
por la empresa que paga las comisiones.
Venta de Servicios
La venta de servicios por parte de los teletrabajadores reviste mayor complejidad para
efectos tributarios, toda vez que los mecanismos de control en materia tecnológica no
son las más apropiadas.
Pero ¿qué aspectos son teletrabajables? o ¿qué tipo de servicios se pueden prestar
como teletrabajadores orientados a servicios?, pues a continuación pasaremos a
detallar el conjunto de opciones que se tiene para teletrabajar, el mismo que es solo
enunciativo y no limitativo, debido a que día a día aparecen nuevas opciones para
teletrabajar en el área de servicios o en su caso actividades que en su desarrollo no
eran posibles teletrabajar pues ahora lo son y se encuentran en la lista que detalla
seguidamente.
1.

Abastecimiento

20. Control de Gestión

39. Multimedia

2.

Administración

21. Creatividad

40. Pasantías

3.

Asesoría en Comercio Exterior

22. Diseño gráfico

41. Periodismo

4.

Asesoría Legal Internacional

23. Distribución

42. Planeamiento

5.

Auditoría

24. E-commerce

43. Producción e Ingeniería

6.

Calidad

25. Finanzas

44. Recursos Humanos

7.

Call Center

26. Finanzas Internacionales

45. Relaciones Institucionales/Públicas

8.

Capacitación via webinar

27. Gerencia / Dirección General

46. Salud

9.

Capacitación Comercio Exterior

28. Impuestos

47. Seguridad Industrial

10. Comercial

29. Ingeniería de sistemas

48. Soporte Técnico

11. Comercio Exterior

30. Internet

49. Tecnología

12. Compras

31. Investigación y Desarrollo

50. Tecnologías de la Información

13. Compras Internacionales/Importación

32. Jóvenes Profesionales

51. Telecomunicaciones

14. Comunicación Social

33. Legal

52. Telemarketing

15. Comunicaciones Externas

34. Logística

53. Traducción

16. Comunicaciones Internas

35. Mantenimiento

54. Transporte

17. Consultoría

36. Marketing

55. Ventas

18. Consultorías Comercio Exterior

37. Medio Ambiente

56. Ventas Internacionales/Exportación

19. Contabilidad

38. Mercadotecnia Internacional

57. Venta de libros

A continuación se presenta una infografía de lo que representa el teletrabajo
relacionado a servicios y la forma en la que se la realiza:
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De acuerdo a la legislación colombiana existen tres modalidades de teletrabajo o tipo
de teletrabajador, que responden a los espacios de ejecución del trabajo, las tareas a
ejecutar y el perfil del trabajador13:
•

Teletrabajo Autónomo

•

Teletrabajo Suplementario

•

Teletrabajo Móvil

Teletrabajo Autónomo
Constituido por trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC
para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él.
Con la finalidad de profundizar mucho más podemos establecer para fines del
presente trabajo las subcategorías orientadas principalmente a Bolivia:
•

Teletrabajadores nivel nacional

•

Teletrabajadores a nivel internacional

•

Teletrabajadores vía operadoras internacionales de teletrabajo

13 http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-75151.html
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En la actualidad es posible realizar teletrabajos a nivel nacional de forma autónoma,
esto significa que un profesional establecido en las ciudades de Santa Cruz o La Paz
o en cualquier otro departamento o ciudad de Bolivia, pueden realizar teletrabajos en
el resto de los departamentos o ciudades intermedias del País.
Debido a la naturaleza de los teletrabajos que desarrollará estos servicios deben ser
debidamente facturados, es más será la parte que está recibiendo el servicio quien
solicite su nota fiscal como contrapartida del pago realizado por el teletrabajo.
Por lo anterior lo teletrabajadores que presten servicios a nivel nacional necesariamente
deberán estar registrados en la Administración Tributaria y cumplir con las obligaciones
fiscales como la emisión de la nota fiscal, efectuar sus declaraciones juradas por los
impuestos al valor agregado, a las transacciones y a las utilidades de las empresas.
Por otra parte los pagos en este nivel se realizaran vía tarjetas de débito, crédito
o simplemente vía transferencias bancarias, es importante resaltar que los
teletrabajadores bajo esta opción no necesitan trasladarse a las ciudades donde
solicitan los servicios bajo esta modalidad.
Los Teletrabajadores a nivel internacional que realizan dicho trabajo de forma
autónoma, tienen sus propias características, estos trabajos por lo general son
solicitados por empresa que tienen como modalidad de trabajo el teletrabajo, por
lo general son empresas que operan en el área de informática, donde solicitan el
trabajo de programadores para llevar adelante un conjunto de proyectos como son los
portales web, programas informáticos, diseño gráfico y similares, son empresas que
prestan este tipo de servicios, por lo tanto los teletrabajos ofertados con por proyecto
concluido.
Bajo esta modalidad de trabajo, los pagos generalmente serán vía PayPal o vía
transferencia electrónica a las cuentas bancarias de los teletrabajadores en Bolivia una
vez que los trabajos hayan sido realizados a satisfacción del solicitante del servicio.
Los pagos provenientes por la prestación de estos servicios debido a la falta de norma
legal relacionada con la exportación de servicios y bajo el criterio de territorialidad
para el cobro de los impuestos no estarán alcanzado por ningún impuesto, más aun
cuando el teletrabajador presta sus servicios de manera autónoma.
En la actualidad no se tiene información global de la cantidad de teletrabajadores
que prestan servicios bajo esta modalidad sin embargo existen importantes proyectos
localizados en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz donde esta modalidad
capta a más de 1.000 teletrabajadores, cuyo objetivo final de la organizaciones que
operan bajo esta modalidad es la exportación de servicios a diferentes países, esta
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forma de teletrabajo es solicitada debido a los niveles salariales que se pagan son
bajos en el marco de las referencias internacionales, sin embargo para el marcado
local las remuneraciones recibidas son bastante atractivas.
Debido a la limitación de información real para cuantificar la cantidad de personas
que realizan en forma global este tipo de teletrabajos, no se puede establecer con
precisión los volúmenes de importes que no generan ningún tipo de impuesto en
el territorio nacional, aspecto que en caso de estar normado podría generar una
importante recaudación.
Finalmente una de las modalidades de teletrabajo autónomo es la que está generando
mayor cantidad de adeptos, por la forma y las garantías que se generan en el proceso
de prestación del servicio y estas son las operadoras internacionales de teletrabajo,
me refiero a operadoras porque son sitios web que manejan grandes cantidades de
teletrabajadores en diferentes áreas y cada una de ellas tienen sus propias reglas del
juego, quiero hacer énfasis en esta modalidad de teletrabajo por que las repercusiones
en materia tributaria son varias y los iré detallando más adelante, sin embargo es
importante ver cómo operan estos sitios web de teletrabajo.
Uno de los portales latinos de mayor presencia es Workana, del cual extraeré las
metodologías de cómo operan con teletrabajadores de diferentes especialidades y
como funciona.
Las personas o empresas que desean contratar servicios de teletrabajadores por
medio de esta plataforma deben proceder de la siguiente manera (esta información
ha sido tomada de la web de workana14):
Crea un proyecto
Crea un proyecto que describa lo que estás
necesitando y las habilidades necesarias para
realizarlo.
Enviaremos ese proyecto a nuestra amplia red
de freelancers y empezarás a recibir diferentes
propuestas en horas.

14 https://www.workana.com/how-it-works
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Compara las propuestas
De cada oferta que recibas, podrás evaluar tanto
los precios, como el perfil de cada freelancer. Te
recomendamos que mires sus habilidades y portfolio,
así como su reputación, compuesta de calificaciones
hechas por otros usuarios de Workana.
Siéntete libre de hacerles todas las preguntas que
quieras y entrevistarlos a tu gusto antes de cerrar
la contratación.

Contrata al mejor talento
Ahora comienza el contrato de trabajo. Pondremos
a tu disposición un área de trabajo para que ambos
puedan compartir archivos, enviarse mensajes y
coordinar entregas, todo de manera segura y privada.
El freelancer únicamente recibirá el pago cuando
hayas aprobado el trabajo realizado.

Por otra parte para los profesionales que quieren teleltrabajar, deben comenzar
registrando su perfil en Workana y realizar todos los pasos que se muestran en el
panel de control (Test obligatorio, verificación telefónica, etc.)

A la hora de completar el perfil es importante tener en cuenta lo siguiente:
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•

Completa tu perfil de la manera más integral que puedas. Teniendo en cuenta
que el perfil es la carta de presentación y lo que permitirá al cliente conocer
mejor la experiencia y conocimientos del teletrabajador.

•

Agrega las habilidades más relevantes, esta información ayuda al cliente y a
Workana a enviarte trabajos relevantes en tu área de conocimiento.

•

La información debe estar presentada de una forma sencilla, clara, precisa y
concisa.

•

El lenguaje a utilizar debe ser 100% profesional (la ortografía y la gramática son
esenciales y se constituyen en la carta de presentación)

•

Son puntos clave la Experiencia Profesional y Educación

•

Si precisa agregar más de una actividad profesional al perfil, puede hacerlo
también puede añadir una profesión o habilidad para que la información sea
mas integral.
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Como se puede apreciar la forma de operación por analogía en nuestro medio es
similar a lo que representa el SICOES, guardando las diferencias, digo esto porque
el crear proyectos no es otra cosa que requerir servicios de teletrabajadores en las
diferentes áreas.
A su vez estos requerimientos son contrastados con los perfiles de los teletrabajadores,
donde la plataforma de workana redirige las invitaciones a todos los perfiles de los
teletrabajadores con los que coinciden dichos requerimientos, es por esta razón
que los perfiles deben ser trabajados de forma precisa para que la búsqueda de
teletrabajos sean bastante amplios.
Todos los teletrabajadores que reciben estas invitaciones deben proceder a preparar
sus propuestas para la realización de estos trabajos requeridos considerando los
siguientes factores:
•

Tiempo de realización, es importante considerar que los proyectos que requieren
teletrabajadores ya establecen una estimación de los tiempos requeridos para la
realización de los trabajos, por lo tanto las propuestas en relación a los tiempos
deben estar aproximados a los requeridos.

•

Costo por hora de trabajo, los proyectos que requieren los servicios de
teletrabajadores también establecen una estimación del costo por hora, por lo
tanto las propuestas deben realizarse dentro de esos límites.

Sobre estas bases es que se establece la relación telelaboral si vale el termino entre
la empresa que requiere los servicios y el teletrabajador con el mejor perfil, siendo
la plataforma de workana la intermediaria que en cierta forma garantiza a ambas
partes el cumplimiento de las clausulas establecidas para la prestación del servicio
de teletrabajo, garantizando a la empresa solicitante del servicio la satisfacción en el
servicio solicitado y también al teletrabajador el pago respectivo, existiendo de por
medio la comisión para el portal web de workana, efectuando automáticamente la
retención acordada y abonando en la cuenta del teletrabajador el monto acordado,
sea en su cuenta de paypal o en cuenta bancaria de acuerdo a lo que se haya
establecido previamente.
Bien, ahora veamos cual el impacto tributario en esta forma de realizar el trabajo, para
lo cual simularemos escenarios:
••

El servicio de teletrabajo es solicitado por una empresa en el exterior y el
teletrabajador se encuentra en Bolivia, si este fuera el caso, el tratamiento será
exactamente igual que el referido a los Teletrabajadores a nivel internacional y
de forma autónoma, no estaría alcanzado por ningún tipo de impuesto.
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••

El servicio de teletrabajo es solicitado por una empresa en Bolivia y el
teletrabajador se encuentra en Bolivia, la empresa con domicilio en Bolivia
solicita los servicios tributarios de profesionales con conocimientos de normas
tributarias en Bolivia, ante lo cual un conjunto de profesionales postula para la
realización de este trabajo, una vez acordado los términos de realización del
servicio se pacta el tiempo y los honorarios que deben ser pagados, debemos
considerar que workana es la intermediaria entre ambos que se encuentran en
territorio nacional, pues veamos cual es el efecto tributario para cada una de
las partes:

••

Para la empresa, por el servicio solicitado debe remitir los montos acordados
en este caso a workana, en el 100% del monto acordado, asumiendo que el
monto fue de US$.1.200 (un mil doscientos 00/100 dólares estadounidenses),
los impuestos que debe pagar correspondería a la retención que debe efectuar
por remisión a beneficiarios al extranjero por lo tanto el impuesto que debe
pagar será el equivalente al 12.5% de IUE-BE, efectuando el pago para
respaldar dicha salida en los formularios establecidos en la RND 101800000015
referida a declaración y pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas
beneficiarios del exterior.

••

Para el teletrabajador, el pago que recibirá el teletrabajador al ser realizado
por workana, esta proviene de fuente extranjera por lo tanto por el principio de
territorialidad del impuesto, no estaría alcanzado por ningún impuesto, por lo
tanto el ingreso recibido será el acordado con workana menos la comisión que
ésta se deduce, abonando el saldo en la cuenta del teletrabajador.

Como se puede observar nuevamente la falta de normas que regulen la exportación de
servicios podría en un futuro inmediato generar que las empresas bolivianas puedan
optar por esta modalidad de contratación de servicios para trabajos específicos,
generándoles mayor eficiencia y tiempos cortos para la realización de ciertos trabajos
requeridos, evitándose el contar con personal bajo una relación de dependencia, que
generan costos adicionales.
Durante el proceso de preparación del presente trabajo, debo hacer mención que
desde mi registro en esta plataforma (17/7/2017), en los primeros meses no observe
el requerimiento de servicios de empresas bolivianas, sin embargo a partir de los
primeros meses de este año 2018, cada vez hay más empresas que están solicitando
servicios de carácter tributario, también trabajos en el área de contabilidad, para lo
cual se están utilizando algunas plataformas de contabilidad en la nube.
Esta es una señal de que esta modalidad de trabajo cada día va ganando más terreno
y es posible de aquí a un tiempo se realice con mayor frecuencia en la medida en que
los resultados de su operación sean positivas.
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Conclusiones
El teletrabajo esta presentando una tendencia en crecimiento permanente, esto
gracias a los avances tecnológicos, los trabajadores están forzando a las empresas a
cambiar al espacio de trabajo del futuro.
De acuerdo a estudios realizados en España y a nivel mundial por ejemplo, el 35% de
los españoles accedería a bajar su sueldo a cambio de mayor flexibilidad en su puesto
de trabajo. En países como Reino Unido, el 72% de los trabajadores desempeñan su
labor desde casa al menos una vez por semana. Es más, globalmente, el 60% de los
empleados que actualmente trabajan en oficinas, podrán hacerlo desde casa antes
del año 2022, debemos hacer mención que hoy por hoy en nuestro país, muchos de
nosotros estaríamos en condiciones de ingresar en esta nueva modalidad de trabajo,
es importante recordar que en Brasil aproximadamente 7.000.000 de personas
realizan su trabajo bajo esta modalidad, en Argentina se tiene información de que
aproximadamente 2.000.000 de personas realizar su trabajo bajo esta modalidad, por
lo tanto Bolivia no será la excepción, actualmente se tiene información extraoficial
de que aproximadamente alrededor de 4.500 personas realizar su trabajo bajo esta
modalidad.
Otro de los indicadores es que cada vez es más creciente el trabajo independiente,
en contraposición al trabajo en relación de dependencia que cada vez es menor, los
tiempos están cambiando y las formas en las cuales estas nuevas formas de trabajo
se realizan también deben ser objeto de nuevas formas de imposición en materia
tributaria.
Por otra parte si hablamos de rangos de edad, en lugar de ubicación geográfica, en la
Generación Millennial, 9 de cada 10 futuros trabajadores identifican la flexibilidad en
el espacio de trabajo como una de las mayores prioridades. China es el país que más
motiva a sus empleados a trabajar desde cualquier sitio, con cualquier dispositivo,
con un porcentaje del 69%, seguido muy de cerca por Estados Unidos (con un 63%).
Y es que las ventajas del teletrabajo son, además, psicológicas: el 69% reconoce que
trabajar en forma remoto les ayuda a desestresarse.
Todo indica que esta nueva forma de trabajo en breve se estará imponiendo, nuestro
país no es la excepción, más temprano que tarde el proyecto presentado en el año
2014, se deberá mejora y aprobar para su vigencia, sin embargo será importante que
esta norma contemple los aspectos tributarios derivados de esta nueva modalidad
de trabajo, para evitar los vacíos existentes a la fecha y establecidas en el presente
trabajo.
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Finalmente la falta de normas laborales y tributarias para regular el teletrabajo
generaran opciones para una planificación tributaria, con la finalidad de optimizar el
uso de los recursos desde el punto de vista de las empresas y claro está que desde
el punto de vista de los teletrabajadores por que estarán exentos del pago de tributos
por el principio de territorialidad.
Asimismo para la administración tributaria los procesos de verificación y fiscalización
de las actividades desarrolladas por los teletrabajadores se torna más compleja,
generando interrogantes como ¿Cómo se procedería a la clausura de una tienda
virtual por no emisión de nota fiscal?, como se podría establecer que un teletrabajador
está declarando la integridad de los ingresos generados?, también la aduana
Nacional deberá ir a la par de estos cambios que se están presentando, agilizando
los procesos de despacho de mercancías que son vendidas por los teletrabajadores
sea en territorio nacional o extranjero.
Considero que es el inicio de que esta modalidad de trabajo debe recibir la atención
de las autoridades a cargo de ellas, como son el Ministerio de Trabajo, el Viceministerio
de Política Tributaria, la Administración Tributaria (SIN y ADUANA NACIONAL) y toda
la sociedad en su conjunto.
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