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Análisis de la Posible Implementación del Impuesto a 
la Riqueza  

¿Es Conveniente para el País? 
 

 
El tema impositivo ha vuelto a la actualidad 
pública debido a los anuncios del gobierno 
acerca de la creación del impuesto a la 
“excesiva” riqueza como ha sido 
denominado por algunos funcionarios 
públicos. En ese sentido, pese a que el 
debate público no se 
ha centrado en 
propuestas técnicas 
claramente 
establecidas y 
difundidas, el 
presente documento 
pretende aportar 
algunos 
lineamientos que 
debería seguir la 
propuesta de 
reforma tributaria, y 
también, analizar los 
posibles efectos del 
impuesto a la 
riqueza sobre el 
crecimiento 
económico, la 
redistribución de 
ingresos y la 
recaudación para el 
erario nacional. 
 
La implementación de un impuesto a la 
riqueza se basa en la idea de cobrar 
proporcionalmente más a los más ricos, y 
menos ó eximir del tributo a los más pobres. 
Bajo ese esquema, dicha política tributaria 
podría ser utilizada como un mecanismo 
supuestamente progresivo que permitiría 
incrementar las recaudaciones para el 

erario estatal, sin afectar a los más pobres. 
En esa lógica, el impuesto a la riqueza 
también podría mejorar la redistribución del 
ingreso. 
 
Desafortunadamente, no todo lo que brilla es 

oro, y no toda política 
tributaria teóricamente 
progresiva es eficiente y 
efectiva en cuanto al 
logro de sus objetivos 
inicialmente planteados. 
Es decir, sí la idea de la 
propuesta fue 
incrementar las 
recaudaciones estatales 
sin afectar a los pobres, 
el impuesto a la riqueza 
no es el mecanismo más 
efectivo y eficiente ya 
que, en un país pobre 
como el nuestro 
necesariamente se tiene 
que tomar en cuenta el 
crecimiento económico 
para lograr rápidamente 
dichos objetivos. 
 

1. ¿Por qué es importante que la política 
tributaria boliviana promueva el 
crecimiento económico?  

 
Bolivia es el país más pobre de América del 
Sur, y es el segundo más pobre de América 
Latina. Según los cálculos realizados por el 
Banco Mundial en nuestro país el año 2003, 
el PIB per capita expresado en términos de 
paridad de poder de compra ascendió a 

El impuesto a la riqueza tiene efectos 
colaterales que pueden limitar el 
crecimiento económico ya que se 
desincentiva el ahorro, la inversión y la 
acumulación de riqueza. En el tema de la 
redistribución del ingreso la experiencia 
empírica sugiere que el uso de la política 
tributaria como mecanismo de 
redistribución simplemente no es la más 
adecuada, debido a que en la práctica el 
cobro efectivo del impuesto resulta no 
ser muy progresivo y se convierte en una 
herramienta de difícil aplicación 
Finalmente, en el tema de recaudación 
impositiva se sugiere primero superar el 
problema de la evasión tributaria ya que 
eso supondría importantes recursos para 
el fisco sin distorsiones en la asignación 
eficiente y un avance en el principio de la 
igualdad ante la ley. 
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2.443 dólares anuales, siendo que el PIB 
per capita promedio de la región ascendió a 
6.455 dólares anuales. Por ejemplo, el 
ingreso per capita de los países vecinos 
expresado en términos de poder de compra 
ascendió a 11.436 dólares para Argentina, 
7359 dólares para Brasil, 9706 dólares para 
Chile, 4424 dólares para Paraguay, y 4968 
dólares para Perú.  
 
Tomando en cuenta esa coyuntura, 
creemos que en Bolivia se debería priorizar 
políticas públicas que contribuyan al 
crecimiento del ingreso. En ese sentido, la 
política tributaría también debería 
coadyuvar al crecimiento económico, a 
través del incentivo al ahorro, a la inversión 
y a la eficiencia.  
 
2. ¿El impuesto a la riqueza promueve 

el crecimiento económico? 
 
Un impuesto a la riqueza envía señales a la 
ciudadanía de que no es bueno tener 
prosperidad económica ya que, sí un 
ciudadano comienza a progresar 
económicamente (acumulando mayor 
riqueza) el gobierno enseguida aparecerá 
para cobrarle más impuestos, peor aún, a 
medida que el progreso sea mayor, la carga 
tributaria también 
será mayor. Bajo 
esa lógica, ¿cuáles 
serían los incentivos 
de tener mayores 
recursos 
acumulados, sí la 
persona que 
emprende nuevas 
actividades 
generadoras de 
riqueza tiene como 
premio mayor carga 
impositiva? Así, la 
estructura de 
incentivos que se 
forma, bajo el 
impuesto a la 
riqueza, promueve 
que las personas no 

incrementen sus recursos, y por lo tanto, no 
brinden su mejor esfuerzo para mejorar sus 
propias condiciones, y por lo tanto, el 
crecimiento económico tienda a ser menor. 
 
Por otra parte, el impuesto a la riqueza 
desincentiva el ahorro y el desvío del mismo 
hacia otros países. Es decir, las personas 
que generen mayores ingresos estarán 
motivadas a trasladar su ahorro a otros 
países donde puedan aumentar libremente 
su patrimonio, y eso no les signifique 
mayores cargas tributarias. Al disminuir el 
ahorro interno del país las posibilidades de 
inversión también disminuyen, y por lo tanto, 
se restringen las posibilidades de mayor 
crecimiento económico.  
 
En Bolivia la inversión privada ha tendido a 
disminuir en los últimos seis años en más del 
cien por ciento. Como se advierte en el 
gráfico Nº 1 en el año 1998 la inversión 
privada más que triplicaba la inversión 
pública, la primera ascendió a USD 3.921 
millones y la segunda a USD 1.206 millones. 
En cambio, en el año 2004 esa diferencia 
disminuyó, la inversión privada alcanzó 
solamente los USD 1.635 millones y la 
inversión pública alcanzó los USD 1.466 
millones. Bajo esa realidad, las políticas 

Gráfico Nº 1 
Formación Bruta de Capital por Sector a precios constantes de 1990 
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públicas deberían reflexionar acerca de los 
desincentivos que se generan sobre la 
inversión ya que, se limita el crecimiento 
económico. 
 
Finalmente, el impuesto a la riqueza al 
desincentivar la inversión privada genera un 
fuerte justificativo para la inversión estatal. 
Así, se crea una mayor concentración del 
poder económico y político en el sector 
público que no necesariamente garantiza la 
asignación más eficiente de los recursos del 
Estado, debido principalmente a las 
presiones e intereses que existen en el 
ámbito político. 
 
¿Cómo debería ser el sistema tributario 
para lograr mayor crecimiento económico? 
Las reformas tributarias deberían promover 
el ahorro, ser simples y transparentes; 
minimizando las distorsiones en la 
asignación eficiente de los recursos, sin 
afectar el nivel de gasto estatal óptimo para 
la producción de bienes públicos 
compatibles con el crecimiento económico. 
De esta manera, se permitiría atacar el 
problema de la pobreza con mayor 
efectividad ya que, la evidencia empírica 
muestra que los países con mayor 
crecimiento económico son también los 
países que pudieron reducir sus niveles de 
pobreza con mayor rapidez. 
 
3. ¿Es un buen mecanismo de 

redistribución del ingreso el uso de la 
política tributaria? 

 
Décadas atrás, gran parte de países en 
América Latina y el mundo tendieron a 
establecer mecanismos tributarios 
progresivos. Donde se pretendió utilizar la 
política tributaria como mecanismo para 
mejorar la distribución del ingreso. Sin 
embargo, la reciente literatura económica 
ha cuestionado la eficiencia de la política 
tributaria como mecanismo de redistribución 
del ingreso. Por ejemplo, Tanzi (1996) 
realizó una investigación sobre los efectos 
redistributivos de políticas tributarias 
progresivas en América Latina. En el cuadro 

Nº 1 se puede observar los resultados 
presentados por ese autor, donde se muestra 
que la distribución del ingreso en países 
como México, Colombia y Argentina no 
presentó mejoras importantes después de la 
imposición del impuesto progresivo ya que, 
los quintiles más pobres todavía percibían 
similar proporción del ingreso nacional al que 
percibían antes del cambio en el esquema 
tributario. Con este argumento, Tanzi, 
cuestiona la eficiencia de la política tributaria 
como política redistributiva. 
 

 
Adicionalmente, Fontaine (1997) sostuvo que 
la baja eficiencia de la política tributaria sobre 
la redistribución de ingresos se debe en 
alguna medida a que, en la práctica el cobro 
efectivo del impuesto es bastante 
complicado. Las personas que se verían 
afectadas por el impuesto buscarían todo tipo 
de esquemas ficticios para evitar el pago. Por 
ejemplo, contabilidades ficticias, sociedades 
fantasmas, un conjunto de instrumentos que 
les permita eludir las obligaciones impuestas. 
¿Quiénes tienen mayores oportunidades de 
eludir? Las personas más ricas son las que 
tienen mayores posibilidades de contratar 
empresas auditoras que permitan evadir el 
impuesto. Así, sí el costo de contratar una 
empresa auditora es menor al costo del 
impuesto, seguramente preferirían inventarse 
mecanismos para no pagar los impuestos. 
¿Quiénes son los que generalmente terminan 

Cuadro Nº 1 
Distribución del Ingreso por Segmentos de 

Población. América Latina, Década de 
1960 

País Antes de 
impuestos 

Después de 
impuestos 

 Porcentaje del ingreso del 50% 
más pobre 

Colombia 13,5 13,9 
México 19 20,6 
Argentina 23,4 23,9 

 Porcentaje del ingreso del 20% 
más pobre 

México 5,8 6,1 
Argentina 7 7,7 

Fuente.- Tanzi (1996), Tabla Nº 1 
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pagando el impuesto a la riqueza? Son las 
personas que generalmente no cuentan con 
los recursos suficientes para contratar 
empresas auditoras que les permitan eludir 
el impuesto. Es decir, las personas 
naturales y jurídicas que presentan sus 
estados contables a los entes reguladores y 
que no cuentan con una “excesiva riqueza”.  
 
Dados los problemas que afectan la efectiva 
progresividad de la norma, el autor sugiere 
separar el tema tributario del tema de 
redistribución, proponiendo que el primero 
se centralice en la mayor recaudación 
posible al menor costo de eficiencia. Y el 
tema de la distribución de recursos se 
centralice en combatir la pobreza desde la 
óptica de los gastos públicos, es decir, 
focalizando los recursos hacia la población 
más pobre con el fin de igualar las 
oportunidades en cuanto al acceso de una 
educación de calidad, atención médica 
eficiente, saneamiento básico de calidad, 
seguridad social, etc. Así, se permitiría 
encarar el problema de la pobreza con 
mayor responsabilidad y efectividad, 
incrementando la movilidad social y 
promoviendo el crecimiento económico. 
 
4. ¿En Bolivia puede ser un buen 

mecanismo de recaudación la 
creación del impuesto a la riqueza? 

 
En Bolivia la evasión tributaria es todavía un 
tema preocupante, si bien es cierto se 
obtuvieron mejoras en la eficiencia 
administrativa del servicio de 
impuestos, todavía persisten 
indicadores cuestionables. Según el 
reporte del servicio de impuestos 
nacionales en el año 2000 la evasión 
del IVA superaba el 40%, y en el año 
2004 la evasión tributaria todavía 
rondaba el 30%. Tomando en cuenta 
que el total de recaudación del IVA en 
el mercado interno y las importaciones 
asciende a un monto mayor a $bs. 
3000 millones, la posible evasión 
representaría alrededor de $bs. 900 
millones. Por tanto, convendría en 

términos de recaudación y eficiencia 
económica que el servicio de impuestos 
internos y la aduana se concentren en la 
reducción de ese problema, y no así, 
incrementando su trabajo que demandará 
altos costos de información y fiscalización.  
 
Otro punto que se tiene que analizar en la 
posible implementación del impuesto a la 
riqueza es sí efectivamente la potencial 
recaudación será mayor al costo de cobrar el 
impuesto. En ese sentido, todavía no se 
presentó un análisis costo-beneficio por parte 
del ejecutivo.  
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta 
la actual contribución que realiza cada 
contribuyente, como se puede observar en el 
cuadro Nº 2, la categoría de Grandes 
Contribuyentes (GRACO) que representan el 
0.78% del total de contribuyentes aporta 
cerca del 80% de la recaudación total. El 
resto de los contribuyentes que pertenecen al 
régimen general apenas contribuye el 20% 
de las recaudaciones aunque representan el 
81% del total de contribuyentes. Bajo ese 
marco, resulta bastante probable que el 
impuesto a la riqueza incremente la carga 
tributaria en mayor medida a un pequeño 
grupo de contribuyentes. 
 
Resumiendo. Tal vez sea más conveniente 
para el país, superar el problema de la 
evasión impositiva ya que eso permitiría 
aumentar las recaudaciones en $bs. 900 

Cuadro Nº 2 
Recaudaciones y Número de Contribuyentes por 

Régimen Tributario 
Recaudación Contribuyente Regimen  

Tributario Millones 
de $Bs. 

Porcentaje Número Porcentaje

GRAVE 5.719,6 79,56% 1722 0,78% 
General 1.460,1 20,31% 180072 81,11% 
Simplificado 4,4 0,06% 22520 10,14% 
Integrado 0,1 0,00% 16258 7,32% 
Agropecuario 5,1 0,07% 1446 0,65% 

Fuente.- Impuestos Nacionales 
Nota.- La recaudación no incluye recaudación por importación, 
IEHB, IDH ni el ITF. 
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millones - sin que eso involucre distorsiones 
en la asignación de recursos -, y se 
profundiza el principio de igualdad ante la 
ley, para todos los ciudadanos.  
 
5. Conclusiones 
 
El impuesto a la riqueza tiene efectos 
colaterales que pueden afectar el 
crecimiento económico ya que se forma una 
estructura de estímulos que desincentiva el 
ahorro, la inversión y la acumulación de 
riqueza. Desde el punto de vista de la 
distribución de ingresos, la experiencia 
económica sugiere que el uso de la política 
tributaria como mecanismo de redistribución 
simplemente no es la más adecuada. Eso 
se debe a que, en la práctica, el cobro 
efectivo del impuesto puede resultar no ser 
tan progresivo y una herramienta de 
dificultosa aplicabilidad. Eso no significa 
que se deje de lado el tema de la 
redistribución, sino que simplemente se 
promuevan políticas de redistribución pero a 
partir del gasto público, focalizando los 
subsidios estatales en favor de los más 
pobres. Finalmente, en el tema de 
recaudación impositiva, se sugiere primero 
superar el problema de la evasión tributaria 
ya que eso involucraría $bs. 900 millones 
adicionales para el fisco, sin la necesidad 
de distorsionar las asignaciones de los 
recursos y profundizado el principio de la 
igualdad ante la ley, para todos los 
bolivianos. 
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