
En vigor desde enero 1 de 2018.

Según el código tributario de la Republica de Bielorrusia, los servicios digitales
proporcionados por empresas extranjeras están sujetas al IVA bielorruso en la ubicación del
cliente.

Tasa estándar de IVA

La tasa estándar del IVA en Bielorrusia 2023 es 20% .

Tasa reducida de IVA

No hay tarifa reducida establecida.

Peculiaridad del cálculo del IVA
IVA = Ingreso total * 20/120.

Piezas de evidencia
Para identificar la ubicación del cliente, el comerciante debe recopilar al menos 3 piezas de
evidencia. Y si una de ellas es Bielorrusia, el cliente puede determinarse como bielorruso:

● Dirección del cliente;
● Dirección de facturación (banco u operador de pago electrónico);
● Dirección IP;
● Número de teléfono.

Lista de servicios electrónicos

● Otorgar el derecho a usar el software (incluidos juegos de computadora) y bases de
datos, incluidas actualizaciones y opciones funcionales adicionales a través de
internet, así como la provisión de acceso remoto a ellos, también libros electrónicos



(publicación) y otras publicaciones electrónicas, información, materiales educativos,
imágenes gráficas, música con o sin texto, audiovisuales a través de internet, incluso
proporcionando acceso remoto a ellos para verlos y/o escucharlos a través de
internet;

● Servicios de publicidad prestados a través de internet, incluidos los servicios
prestados con el uso de software y bases de datos que funcionan en internet, así
como la provisión de espacio publicitario en internet;

● Servicios para mostrar ofertas para la adquisición de bienes (trabajos y servicios) o
derechos de propiedad en internet;

● Servicios prestados automáticamente a través de internet tras la inserción de
información por parte del usuario, servicios automatizados para la búsqueda,
selección y clasificación de datos a pedido, y suministro de datos al usuario a través
de redes de información y telecomunicaciones (incluida la provisión de datos
bursátiles en tiempo real y servicios de traducción automática en tiempo real);

● Servicios que implican la búsqueda y/o suministro de información sobre
compradores potenciales para un cliente;

● Provisión de posibilidades técnicas, organizativas, informativas y de otro tipo con el
uso de tecnologías y sistemas de información a través de internet para establecer
contactos entre vendedores y compradores y celebrar contratos (incluidas
plataformas de negociación en tiempo real en internet donde los compradores
potenciales pueden ofrecer precios utilizando un procedimiento automatizado y las
partes del contrato son informadas de una venta mediante mensajes que se crean y
envían automáticamente);

● Suministro y soporte de una presencia comercial o personal en internet, soporte de
los recursos electrónicos de los usuarios (sitios web y/o paginas en internet),
suministro de acceso a ellos por parte de otros usuarios de internet y suministro de
opciones para modificarlos suministro de servicios para la administración de
sistemas de información;

● Almacenamiento y procesamiento de información si la persona que presentó la
información tiene acceso de internet a ella;

● Suministro de capacidad informática en tiempo real para incluir información en
sistemas de información;

● Suministro de nombres de dominio y servicios de alojamiento;
● Suministro de acceso a sistemas de búsqueda en internet;
● Suministro de servicios estadísticos en sitios web en internet.

Proceso de registro
La solicitud de registro debe presentarse antes del ultimo día del trimestre en el que ha
surgido el objeto de la imposición del IVA.

Por lo tanto, una organización extranjera que proporciona servicios electrónicos a clientes
en le Republica de Bielorrusia en el primer trimestre de 2018 debe presentar una solicitud
de registro a mas tardar el 31 de marzo de 2018.

La solicitud puede presentarse en una de las siguientes formas:



● De manera física;
● De manera electrónica.

Fecha para la presentación de declaraciones de IVA
La declaración de IVA debe presentarse a más tardar el día 20 del mes siguiente al
trimestre de informe.

Fecha de pago de IVA
El monto del IVA en BYN debe pagarse antes del día 22 del mes siguiente al trimestre de
informe.

Mantenimiento de registros
Actualmente, el código fiscal de la Republica de Bielorrusia no ha establecido una forma de
llevar registros. La contabilidad se lleva a cabo de forma arbitraria, pero debe
proporcionarse la siguiente información:

● Información utilizada para determinar la ubicación de un individuo: nombre completo
(si fue proporcionado por un individuo) dirección de red, nombre de dominio, código
internacional de marcado, código postal de la residencia, código de identidad
bancario usado por el individuo para recibir servicios digitales y mas;

● Información para determinar la base imponible: el costo de los servicios prestados, la
moneda de pago, la fecha de prestación del servicio, el monto de los pagos recibidos
(incluidos los anticipos). En caso de devolución (compensación) de fondos – el
monto y la fecha de devolución (compensación).


