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Prólogo

Este libro surge de la iniciativa de personas comprometidas con el desarrollo de
nuestro país, tomando parte de una de las problemáticas que no solamente hoy,
por la coyuntura, debe ser parte del debate de la políticas públicas, sino un tema
de análisis permanente que acompañe el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad.
El sistema tributario será un aliado clave para conseguir el perfeccionamiento de
un orden social libre, la consolidación de una sociedad abierta, con libertad en los
campos político, económico y social, en la medida que acompañe y se adapte a los
distintos desafíos que se presenten a lo largo de la historia.
Bolivia, a partir de la década de los 70 hasta mediados de los 80, contaba con una
estructura tributaria bastante compleja. Asimismo, se produjo una caída de los
ingresos tributarios de Renta Interna y Aduanas por debajo del 1 %, respectivamente, ocasionando que el déficit fiscal consolidado del Sector Público No Financiero alcance un 26 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante la gestión de 1984,
contribuyendo así al proceso inflacionario.
En 1986, una vez superado el proceso inflacionario, se dio inicio a una reforma
tributaria que tuvo como principal objetivo, mediante la aprobación de la Ley 843,
viabilizar el proceso de reconstrucción económico-social. No obstante, sin el ánimo de desconocer los grandes aportes de dicha Ley, con las reglamentaciones
correspondientes se crearon, de forma transitoria, “regímenes especiales” que
afectaron al principio de universalidad de la Ley, y que a la fecha provocaron la expansión del sector informal hasta convertirse en uno de los principales problemas,
no solamente, de erosión del sistema tributario.
Aunque hasta el momento se efectuaron cambios parciales a la legislación tributaria, la búsqueda de la descentralización del Estado dando una mayor relevancia,
de manera formal, a las autonomías de los gobiernos sub-nacionales, la mayor
participación del rol del Estado en el marco de una nueva Constitución, la temática
del “pacto fiscal” que cobra mayor fuerza -luego del CENSO de población y vivienda del 2012- con el propósito de profundizar el modelo autonómico y armonizar
las cuentas fiscales, promueven y hacen necesaria la generación de propuestas de
reforma que son justamente los temas tratados en este libro.
En breve, la presente investigación canaliza una propuesta de descentralización
fiscal orientada a los gobiernos departamentales, a fin de reforzar sus capacidades
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de recaudación, mediante la creación de impuestos, así como la consolidación del
carácter autonómico de los departamentos, manteniendo la actual modalidad de
distribución de recursos a los municipios, universidades y fondo indígena.
A nivel nacional, se propone el mantenimiento de la estructura impositiva, en busca de preservar los principios tributarios de simplicidad, transparencia, reducido
número de impuestos y de fácil administración; permitiendo la optimización en la
recaudación de impuestos y cumplimiento de obligaciones tributarias.
Finalmente, la propuesta de modernización del sistema a través de la supresión de
impuestos y de aranceles, ajuste de alícuotas del IVA y del IT, así como la eliminación de las zonas francas, la regularización impositiva para el registro de todos los
potenciales contribuyentes, y el ajuste de la normativa vigente, es en definitiva un
aporte que no se puede dejar de considerar.
Wilboor Brun A.
Presidente
Centro de Estudios Públicos POPULI
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SECCIÓN I
Introducción

Desde aproximadamente mediados de la década de los 2000 Bolivia pasa por
un periodo de bonanza gracias al contexto externo altamente favorable. Esto sirvió
en gran medida para financiar el importante incremento de demandas económicas, sociales y políticas propuestas. Este mayor gasto público comenzó a principios
del 2006 con una nueva gestión gubernamental a cargo del Presidente Evo Morales Ayma que, en líneas generales, determinó una mayor participación estatal en
todas las actividades económicas del país.
De esta forma puede entenderse al actual gobierno en un esquema de economía estatal, donde el Estado es promotor y protagonista del desarrollo. Asimismo,
el actual gobierno, intenta implementar un modelo de economía plural que estaría
constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y mixta.
Conjuntamente con el cambio en el rol del Estado y de la política económica,
una acción importante fue la búsqueda de la descentralización del Estado dando
una mayor relevancia de manera formal( 1), a las autonomías de los gobiernos subnacionales.
Bajo este contexto y la realización del CENSO de población y vivienda 2012,
se empezó a hablar con mayor fuerza de un “pacto fiscal” que permita profundizar el modelo autonómico y armonizar las cuentas fiscales. Es así que resulta de
suma importancia analizar la situación tributaria del país y no solamente buscar
una forma de compatibilizar los ingresos y la distribución de éstos entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, con énfasis en las gobernaciones, de la
manera más eficiente. Por lo tanto se requiere encarar el estudio de una reforma
tributaria.

1 CPE, 2009. Ley marco de autonomías y descentralización.
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La investigación comprende una primera parte introductoria, seguida de un
apartado referido a recrear las disposiciones legales del sistema tributario y, en
particular, la ley de reforma tributaria vigente 843 y sus modificaciones, ésta se
constituye en la base fundamental de la presente propuesta en razón a sus virtudes. Una tercera parte centrada en el estado de situación de la actual estructura
del sistema tributario que abarca las recaudaciones según tipos de impuestos, especificación de alícuotas, distribución por la coparticipación tributaria así como los
aspectos relativos a regalías, evasión tributaria y otros.
La cuarta sección dedicada a la experiencia internacional en particular de aquellos países autónomos y federales que sirvan de referencia al presente trabajo.
Luego se presenta un breve resumen de la evolución del pensamiento económico
tributarista hasta inicios del siglo XX, comenzando con los fisiócratas y terminando
con Keynes.
El último apartado presenta la propuesta de reforma tributaria conservando el
diseño original de la Ley 843. Con el objetivo de coadyuvar a la consolidación de
las autonomías de los niveles subnacionales y en particular de los Gobiernos Autónomos Departamentales, a través de la creación de impuestos departamentales
y otras medidas adicionales, a fin de resguardar la capacidad financiera de éstos
y en lo posible alcanzar niveles de autosuficiencia que les permitan desligarse de
las transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN) mediante un incremento
sustancial de las recaudaciones.
Finalmente el desarrollo de la presente investigación ha sido posible con la
contribución desinteresada de profesionales especialistas en el tema, con amplia
experiencia de trabajo a nivel nacional e internacional.
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SECCIÓN II
Marco teórico

II.1 Historia del pensamiento económico sobre los impuestos
Una revisión de la historia del pensamiento económico permite encontrar doctrinas relativas a la importancia de los tributos, teniendo como principal objetivo
la recaudación de fondos para el desenvolvimiento del Estado en diversas áreas.
Resulta de suma utilidad realizar un breve recorrido sobre la historia financiera
generadora de los sistemas tributarios revisando las principales ideas que prevalecieron y que, a nuestro juicio, pudieran ser de interés para el presente análisis.

II.1.1 Mercantilismo
El desarrollo capitalista en su primera etapa da lugar al nacimiento de un pensamiento económico y una política económica que se denominó mercantilismo,
que no fue sólo teoría sino política económica de varios estados europeos durante
los siglos XVI, XVII y parte del XVIII.( 2)
El mercantilismo tenía como principales características: i) la riqueza consistía
en la acumulación de oro y plata; ii) fue fundamental el desarrollo de la industria porque favorecía la acumulación de capitales; iii) el Estado procuraba comprar
poco en el extranjero y vender mucho para tener una balanza comercial superavitaria; iv) apoyaban el aumento de la población para contar con mayor cantidad
del factor trabajo que aceleraría el progreso económico y; v) la intervención del
Estado en la economía. Para financiar sus gastos el Estado disponía el cobro de
impuestos a las transacciones comerciales.

2 Jesús Silva-Herzog. Antología del pensamiento económico social. Fondo de Cultura Económica , primera edición. México 1963.
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II.1.2 Cameralismo
La ciencia de las finanzas como disciplina moderna que dio origen a las ciencias
económicas, financieras y tributarias, se puede decir que se inicia con el Cameralismo con diferentes autores alemanes de los siglos XVII y XVIII, destacándose entre ellos Van Justi y Sonnenfels, Su denominación se debe al significado de Cámara
o Gabinete Real, pues esta corriente del pensamiento examinaba los problemas
que atañían a la economía y a las finanzas desde el ángulo del Estado como sujeto
de esas actividades.

II.1.3 Fisiocracia
Varios autores, en principio, propugnaban la implementación de un Impuesto
Único. Esta propuesta provino de la doctrina fisiocrática con el célebre impuesto
al valor de la tierra, elaborada por el economista de finales del Siglo XX Henry
George, quien sostuvo que este impuesto único era capaz, por sí sólo, de servir
como instrumento de redistribución de la renta y el fin de la explotación de los
terratenientes.
La doctrina fisiocrática contribuyó (1776) con la difusión de las ciencias de las
finanzas con aportes de alto interés, como son:
a) Limitación de las funciones estatales y la eliminación de las trabas a las actividades individuales por la adopción del célebre lema “laissez faire-laissez passer”;
b) La doctrina según la cual el impuesto debe aplicarse sobre la renta de la tierra, considerado como el único acrecentamiento neto de riqueza (Henry George);
c) La teoría de la Amortización o Capitalización del Impuesto Territorial, que
permite al comprador de un terreno, pagar un precio deduciendo el valor del impuesto pagado;
d) El descrédito de los impuestos indirectos a los consumos y relevancia del
impuesto directo, y;
e) El límite establecido por el orden natural, según el cual los gastos públicos
deben limitarse en magnitud del producto del impuesto. Es decir que los ingresos
deben ser equivalentes a los gastos (disciplina fiscal).

II.1.4 Adam Smith
Padre de la Economía Política, en su famosa obra “Investigación Sobre la Naturaleza y las Causas de las Riquezas de las Naciones” en 1776 dedica su último libro
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a las Finanzas Públicas bajo el título Del Ingreso del Soberano o de la Comunidad,
concentrándose esencialmente en dos temas: el papel del Estado y los principios
de la imposición( 3).
Sobre el papel del Estado este autor señala que éste no debe intervenir ni interferir en la economía dejándola a la libre iniciativa individual, con lo cual hace
una crítica al mercantilismo. Alega que el rol del Estado debe limitarse a ciertas
situaciones como son: 1) la defensa exterior; 2) la seguridad y justicia interior; y
3) las instituciones públicas deben dedicarse a la promoción del comercio y a la
educación de la juventud e instrucción de todos los hombres, entendiendo que el
gasto incurrido en este aspecto no puede realizarse por la sociedad.
En lo que respecta a la imposición, Smith parte de la premisa de que los ingresos individuales derivan de tres fuentes diferentes: rentas de la tierra, beneficios
del capital y salarios del trabajo. Y los impuestos deben ser pagados de una u otra
de esas fuentes o de las tres indiferentemente.
Para una positiva aplicación de los impuestos que gravan estas fuentes, Smith
formuló cuatros principio que atañen a los impuestos en general:
1. Principio de las facultades o igualdad. Los súbditos de cada estado deben
contribuir al sustento del gobierno en proporción a sus ingresos.
2. Principio de la certeza. El impuesto debe ser cierto y no arbitrario, claro y
simple para el contribuyente, derivado del principio de la legalidad del impuesto y
la exclusión de la discrecionalidad de la administración recaudadora.
3. Principio de la comodidad. Se refiere a que todo impuesto debe ser recaudado en el tiempo o en el modo en que sea más conveniente al contribuyente, o
cuando tenga los recursos con que pagarlo.
4. Principio de economicidad. Se busca que el impuesto no afecte significativamente los bolsillos de la gente que debe pagarlo y que su recaudo no favorezca
(por su exceso) a los recaudadores y que asimismo no se exagere en su inspección.

II.1.5 David Ricardo
En su obra “Principios de Economía Política y Tributación” David Ricardo trata sobre la “teoría general de la distribución”, enfocándose en la importancia e
3 Claudio Napoleoni. Fisiocracia, Smith, Ricardo y Marx. Oikos - Tau. Primera edición, 1974.
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incidencia de los impuestos que afectan la renta de la tierra. Es así que la “renta
diferencial” o “renta ricardiana” se asume como base del impuesto, siendo que el
precio de mercado se determina por el costo del producto marginal.
Como remarca el autor “Cualquier impuesto que incida sobre el cultivador, ya
sea en forma de impuesto predial, en calidad de diezmo o como impuesto sobre el
producto cuando éste se obtiene, incrementará el costo de producción, elevando,
por tanto, el precio del producto primo”( 4). Por otra parte “un alza en el precio es
el único medio de pagar el impuesto y, al mismo tiempo, de continuar obteniendo
las utilidades usuales y generales de este empleo que hace de su capital”( 5). En resumen “el impuesto sobre el producto primo no sería pagado por el terrateniente;
tampoco lo pagaría el granjero; pero lo pagaría, en la forma de un precio más alto,
el consumidor.”( 6)
En el caso del empresario continuaría en el mercado, en el corto plazo, si el
precio le permite continuidad de sus beneficios, y los consumidores continuarían
demandando el producto según su capacidad de ingreso. Por lo tanto los impuestos ocasionan la pérdida de bienestar económico de la sociedad la misma que en
contrapartida demanda los servicios públicos del Estado.
Según David Ricardo, en su obra de 1817, señala que: “el problema principal de
la economía política, consiste en determinar las leyes que regulan la distribución
entre los propietarios de la tierra, los del capital necesario para cultivarla y los trabajadores que la cultivan”. De tal forma que el problema para Ricardo se refiere a
la distribución de la riqueza.
En épocas recientes, existen diversos análisis de la relación entre los déficits
fiscales y los impuestos, que comienzan a teorizar a la forma de financiamiento. Si
el gobierno tiene un déficit puede decidir financiar éste emitiendo deuda interna,
con dicho propósito disminuye los impuestos de manera que aumente el ingreso
disponible de las familias y éstas puedan comprar los bonos gubernamentales. En
el futuro el gobierno debe cumplir con la cancelación de intereses y del principal,
de manera que debe aumentar los impuestos. Las familias que adquirieron bonos
perciben un ingreso adicional, por el pago de interés, que ahorran para afrontar
el futuro pago de impuestos. El resultado es que no existe efecto riqueza para las
familias. Todo lo mencionado se sintetiza en lo que se denomina el teorema de la
4 David Ricardo. Principios de Economía Política y Tributación. Fondo de Cultura Económica, segunda reimpresión 1973. México.
5 Ibid.
6 Ibid.
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equivalencia ricardiana, también conocido como la equivalencia de Barro-Ricardo( 7).

II.1.6 John Stuart Mill
Este economista basado en el pensamiento de Adam Smith llega a refutar en
cierto modo su teoría. Reemplaza el principio de beneficio por el de capacidad
contributiva que desemboca en los principios de la igualdad, proporcionalidad y
minimización del sacrificio y en la imposición progresiva, alegando que el principio
del beneficio implica un impuesto regresivo, significando que el principio de la
igualdad de impuestos equivale a la igualdad de sacrificio.

II.1.7 El marginalismo
La corriente marginalista de las finanzas públicas considera al impuesto como
un fenómeno económico de cambio, al formular que las necesidades públicas son
necesidades de los individuos que cada uno ordena conjuntamente con las demás
necesidades individuales conforme el grado de apremio respectivo y que satisface
con su renta disponible, de tal manera que se igualen las utilidades marginales
ponderadas logradas por la satisfacción de todas las necesidades.

II.1.8 Benvenuto Griziotti
Representante de la escuela italiana, con un enfoque sociológico político de las
finanzas públicas que define el fenómeno financiero como la actividad del Estado
tendente a repartir la carga presupuestaria entre categorías, clases y generaciones
de contribuyentes.
La decisión del Estado que determina sus gastos es previa a la elección de los
recursos e independiente de éstos. Los fines del Estado son limitados que a su vez
también acota el monto total de los gastos públicos frente a una abundante porción de recursos a los que pudiera recurrir.
Sostiene que por el poder que ejerce el Estado sobre los individuos, imponiendo obligación impositiva y el uso de esos recursos, las finanzas públicas constituyen un fenómeno esencialmente político y no económico lo cual es consentido
por la aceptación de los ciudadanos, siendo el fundamento o causa jurídica del
impuesto la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, partiendo del índice de
7 Mario Napoleón Pacheco Torrico. Crítica a las limitaciones de la nueva macroeconomía clásica. Tesis de
Maestría. CIDES-UMSA. 2002.
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los beneficios producidos por los servicios generales y particulares que presta el
Estado.
Sostiene además que la complejidad del fenómeno financiero que parte de
principios políticos, se realiza a través de diferentes técnicas operativas, establece
relaciones económicas y se encuentra en el orden jurídico, por lo que, las finanzas
públicas se componen de elementos políticos, económicos, jurídicos y técnicos,
agregándole a estos un elemento ético.

II.1.9 John Maynard Keynes
A partir de la Primera Guerra Mundial que afectó grandemente la economía de
los pueblos, hubo una tendencia hacia la planificación económica para asegurar el
suministro de productos de toda índole, sumado al suministro de armas y municiones para el esfuerzo bélico.
Surgió una estructura económica de mercado sujeta al libre juego de las fuerzas económicas, pero que además concertara con el Estado una nueva forma que
se definió como Economía Dirigida o Intervencionismo Estatal, cuyo mecanismo
fue la producción de bienes y servicios públicos complementados con el principio
social de la redistribución de ingresos.
John Maynard Keynes, a finales de la Primera Guerra Mundial escribe su libro
sobre “Las Consecuencias Económicas de la Paz” y su resonante ensayo sobre “El
fin del Laissez-Faire”, en adición a otros textos de análisis económicos.
Keynes construye una nueva teoría económica sosteniendo, a diferencia de la
economía clásica, la posibilidad de un equilibrio con desempleo.
Atribuye al Estado el papel de reactivador de la economía mediante las inversiones que suplan la insuficiencia de la inversión privada, asignando el gasto y los
recursos del Estado y sobre todo señala la importancia de las inversiones del Estado para la plena ocupación y el aumento del ingreso total del país cuantitativa y
cualitativamente, con lo cual se enfatiza su nuevo enfoque de las finanzas públicas,
no como simple producción y suministro de servicio público, sino como correctora
del nivel del empleo y crecimiento del ingreso nacional. Esto sería así hasta que
el sector privado recupere su importancia en la actividad económica como actor
principal en el mercado.

II.2 Principios fundamentales de las finanzas clásicas
Siguiendo las huellas de la doctrina liberal de Adam Smith, las finanzas públicas
establecían los siguientes principios:
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a) Limitación de las tareas y cometidos del Estado, reduciendo éstos a tres órdenes: Defensa Exterior; Seguridad Interior; promoción del bien común con
sus servicios de instrucción, de justicia y obras públicas; y externalidades que
se explican por fallas de mercado como el monopolio o contaminación del
medio ambiente.
b) Neutralidad de la Imposición. Que los tributos alteren lo menos posible los
precios del mercado y la distribución de los ingresos.
c) Equilibrio del presupuesto anual del Estado. Considerando patológicos el
déficit y superávit. También se cuenta con presupuestos estructurales, definidos casi exclusivamente por los precios promedio de productos que se
exportan, y los generados por encima del promedio se constituyen en un
fondo de estabilización para ser usados en periodos de crisis en el marco de
una política anticíclica.
d) Distinción entre finanzas ordinarias y extraordinarias. La primera utiliza
como fuente de financiamiento de los gastos los recursos patrimoniales y
los impuestos; y la extraordinaria el endeudamiento, medidas monetarias,
medidas fiscales y el mercado internacional favorable.
e) Además de estos principios se admite la función extra fiscal de los impuestos a través de la protección a la industria nacional, con ciertos derechos
aduaneros a las importaciones y concomitantemente propiciando el efecto redistributivo de la carga fiscal. En un modelo de economía de mercado
se tiene una alternativa de un gravamen arancelario nulo para promover la
competitividad de la industria nacional y favorecer al consumidor con accesibilidad de precios y calidad.

II.3 El Estado y los tributos como fuente de financiamiento
Una fuente de financiamiento de los gastos del Estado constituye la generación de impuestos genuinos sea en una economía de mercado o en otra. Algunas
corrientes del pensamiento económico consideran al Estado como una carga que
agobia la economía de mercado y a sus protagonistas, al contrario otras apoyan
una mayor participación en la economía por parte del Estado.
El Estado como actor económico puede ser productor de bienes y servicios, así
como hacedor de políticas públicas que define y crea tributos, recauda y distribuye
los ingresos para la estabilidad y el desarrollo económico, que contribuye al funcionamiento de la economía de mercado u otro modelo.
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La doctrina Keynesiana considera al Estado como principal protagonista en la
actividad económica en periodos de crisis( 8), mediante su participación activa con
un gasto público elevado pero que no sustituya al sector privado, esta medida
sería mantenida hasta la recuperación del sector privado. En la actualidad algunos valoran positivamente el papel del Estado como sujeto productor de bienes
y servicios públicos y como regulador de la actividad de la economía, esto debido
principalmente a las fallas de mercado. Otros critican la utilidad de las actividades
del Estado o consideran que debiera tener un alcance mínimo por las debilidades
de los programas públicos que en ciertos casos tienen un impacto menor al esperado. Otros criterios que limitan la intervención del Estado en la economía son las
siguientes: acceso a información limitada, control limitado de las empresas privadas, control limitado de la burocracia y las limitaciones impuestas por los procesos
políticos( 9).
Ciertamente hay necesidades públicas y necesidades privadas que quedan satisfechas por el mismo bien o servicio público, y otras que no coinciden, no obstante el Estado debe ocuparse de que sean satisfechas, este es el caso de las relaciones exteriores, la seguridad, la justicia interior, la promoción del comercio y la
educación como los más importantes. En el siglo XXI existe diversidad de países
con diferentes niveles de protagonismo del Estado en la economía, de acuerdo
a las particularidades de los mismos y la evolución del pensamiento económico.

II.4 Marco teórico de la descentralización fiscal
La descentralización fiscal es el proceso mediante el cual se transfieren competencias y recursos desde el nivel central de gobierno hacia los gobiernos subnacionales. Este proceso tiene amplias repercusiones en el ámbito económico pero en
particular en la política fiscal por medio del Presupuesto General del Estado, que
tiene una duración limitada de un año.
Existen cinco fuentes principales de recursos para financiar las actividades gubernamentales y los servicios públicos: a) cargos a usuarios (tasas y contribuciones especiales), b) impuestos, c) sobretasas impositivas, d) transferencias intergubernamentales y e) endeudamiento. De las cinco las tres primeras son de índole
tributaria( 10).
8 La Gran Depresión iniciada en octubre de 1929 y una respuesta a la misma fue la publicación de Keynes titulada “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” de febrero de 1936.
9 Joseph E. Stiglitz. La economía del sector público. Tercera edición, editorial Antonio Bosch. España, 2000.
10 Una fuente particular de financiamiento en Bolivia es la emisión de Certificados de Crédito Fiscal por parte del
Tesoro General de la Nación a favor de algunas instituciones públicas para el pago de sus obligaciones tributarias.

18

Un sistema tributario optimo requiere una base tributaria amplia, facilidad de
recaudación, simplicidad de su administración, interferencia mínima en las decisiones económicas y una distribución equitativa de las obligaciones que facilite
una política fiscal destinada a mantener una estabilidad económica, crecimiento
económico y la distribución del ingreso( 11).
Es fundamental establecer pocos impuestos que permitan una administración
tributaria sencilla y transparente destinada a que los contribuyentes conozcan
cómo proceder al pago de los impuestos y además cómo se destinan al gasto público.
Se tiene que delimitar los dominios tributarios de los distintos niveles de gobierno para lograr minimizar los costos de su administración para el recaudador
(Estado) y los contribuyentes. Dicha delimitación debe realizarse en función a las
capacidades administrativas y la amplitud de la jurisdicción competencial y territorial de cada gobierno.
El régimen tributario boliviano está contenido en diversas leyes y normas como
la Constitución Política del Estado que define los límites al poder tributario, convenios internacionales que tienden a limitar la doble tributación internacional, las
leyes tributarias específicas (ley 843) y las ordenanzas municipales.
Las principales virtudes de un régimen tributario óptimo son la existencia de
pocos tributos de fácil administración, clara delimitación de los dominios tributarios nacional, departamental y municipal, baja interferencia del régimen sobre las
decisiones de los agentes económicos. Con los principales objetivos de: crecimiento, estabilidad económica y distribución del ingreso.
Las principales debilidades de un régimen tributario son: la existencia de sistemas inadecuados de tributación simplificada, deficiente mecanismo de imposición
a las rentas de las personas naturales, expansión del crédito fiscal, alta dependencia respecto a las recaudaciones provenientes de los impuestos que gravan a un
producto o servicio, por ejemplo en la actualidad en Bolivia el IDH, existencia de
tributos de bajo potencial de recaudación y la existencia de impuestos en cascada
que distorsionan la asignación de los recursos como por ejemplo el IT.
Considerando la necesidad de maximizar los ingresos fiscales, distribuir la carga
tributaria de forma más equitativa y contribuir al proceso de descentralización
política (autonomías regionales) los lineamientos generales serían:
11 Richard Musgrave. Hacienda pública teórica y aplicada. Mcgraw – Hill Interamericana.
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•

Los impuestos deben ser creados por ley, las sobretasas tributarias sobre
los impuestos nacionales y municipales deben beneficiar a los gobiernos
departamentales cuya aplicación se efectiviza mediante la participación
del Tesoro nacional, departamentales y locales. Vale la pena destacar que
la creación y modificación de tasas y contribuciones especiales deben ser
potestad del nivel de gobierno que las impone.

•

Los regímenes tributarios deben someterse a los principios de legalidad,
funcionalidad con el plan económico, generalidad, igualdad, capacidad
económica, no confiscatoriedad, seguridad jurídica, distribución de competencias, territorialidad, libre circulación de los factores de producción,
no discriminación y sometimiento a acuerdos internacionales.

•

El gobierno nacional debe administrar los impuestos cuyos hechos generadores no pueden ser fácilmente localizables, al comercio exterior, cuyo
importe es resultado de operaciones gravadas con otros impuestos y cuyo
cálculo es complejo.

•

Los gobiernos subnacionales deben hacerse cargo de las sobretasas impositivas y los impuestos que gravan bases fijas o de baja movilidad geográfica, como ser el impuesto a la renta de las personas, a la propiedad de
inmuebles y vehículos, a las transacciones eventuales sobre dichos bienes,
a ciertos consumos específicos y a las actividades económicas siempre que
el hecho generador no esté relacionado con el resultado de la gestión.

•

Los tres niveles de gobierno (Central, Gobernaciones y Municipalidades)
deben administrar las tasas y contribuciones especiales aplicadas a ciertos
servicios y actividades de su competencia.

II.5 Pacto Fiscal
A partir del 2010 comenzó el proceso de autonomías, en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y las leyes reglamentarias (Ley
Marco de Autonomías y descentralización, ley de Clasificación de Ingresos y otras),
definiendo los ingresos y competencias en cada uno de los niveles autonómicos,
manteniendo de esta forma el sistema tributario centralizado en contraposición a
la actual normativa vigente. Asimismo, la autoridad rectora del sector fiscal dispone que la elaboración del Presupuesto General del Estado 2014 incorpore la información del Censo de Población y Vivienda del 2012, dando por aceptado el inicio
del Pacto Fiscal mediante la distribución de los recursos provenientes de impuestos nacionales en los presupuestos de los gobiernos subnacionales, conservando
así el actual régimen tributario de carácter centralizado( 12).
12 A nivel subnacional se ha presentado una propuesta denominada de pacto fiscal, consistente en redistrubuir
los ingresos provenientes de impuestos nacionales de forma equitativa (50% para el TGN y 50% para los niveles
subnacionales) manteniendo el carácter centralizado del actual sistema tributario.
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En efecto, el pacto fiscal comprende a un proceso de cumplimiento de compromisos entre el recaudador de impuestos (ESTADO), proveedores de bienes y
servicios públicos (Entidades públicas) y los contribuyentes (Personas naturales y
jurídicas) a objeto de consensuar responsabilidades en: tamaño y rol del Estado,
reforma del sistema tributario, límites de crédito público, límites de déficit fiscal,
provisión de bienes y servicios públicos a la sociedad, así como las facilidades y
accesos simples a los contribuyentes( 13).
En consecuencia, de cara al Pacto Fiscal debe considerarse primeramente la
reforma tributaria en sentido de adecuar ésta al régimen de organización autonómico que impera en el país a partir de la LMAD.

13 La CPE asigna derechos del Estado para todos los bolivianos, por lo tanto en reciprocidad las personas deben
cumplir con sus obligaciones tributarias para el financiamiento de la provisión de bienes y servicios públicos.
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SECCIÓN III
Ley 843

Desde la década de los 70 y hasta mediados de los 80 el sistema tributario
boliviano tenía una estructura tributaria bastante compleja. Según Otálora, señala
textualmente en su libro( 14): “Durante los cinco primeros años de la década de los
ochenta, la disminución del Producto Interno Bruto fue del 2,5 %, influyendo en
ese comportamiento negativo de la producción los sectores extractivos de la minería, por su impacto en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales.
“La caída de los ingresos tributarios de Renta Interna y Aduanas durante 1984
estuvo por debajo del 1 % en cada caso, ocasionando que el déficit fiscal consolidado del Sector Público No Financiero alcance un 26 % del Producto Interno Bruto
(PIB).
“Agotadas las fuentes externas de financiamiento, para cubrir el déficit fiscal
se tuvo que recurrir a la emisión monetaria del Banco Central para financiar casi
la totalidad del déficit fiscal. Esta forma de desplazamiento en las formas de financiamiento condujo a un incremento de los precios y al inicio de las crisis más
severas por la que atravesó Bolivia. La situación descrita anteriormente ocasiono
un proceso hiperinflacionario, la tasa de punta a punta a septiembre de 1985 fue
del orden del 23.000%.
“Adicionalmente al problema inflacionario, otras causas para la caída de las
recaudaciones fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiplicidad de impuestos (cerca de 120)
Impuestos de excesiva complejidad
Variedad de impuestos de bajo rendimiento
Normas legales dispersas (cerca de 400)
Mecanismos administrativos deficientes
Existencia de rentas destinadas con afectación especifica
Sistema tributario inelástico
Niveles elevados de evasión y elusión”

14 Carlos Otálora. Economía fiscal. Capítulo X, pgs. 211 – 212. Editorial Plural, 2009.
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La reforma tributaria de 1986 tuvo como principal objetivo cambiar el sistema tributario vigente a esa fecha, el cual tenía una multiplicidad de impuestos,
impuestos con afectación específica o de renta destinada, una baja recaudación
y elevada evasión. La propuesta del sistema tributario se caracterizó por pocos
impuestos fáciles de recaudar y de administrar. Se logró el cambio positivo de actitud de los contribuyentes y de su percepción sobre cumplir con sus obligaciones
tributarias, empezando a crearse la cultura tributaria en el país.
El año 1986 entró en vigencia el actual sistema tributario con la aprobación de
la Ley 843. Fueron aprobados seis impuestos que comprenden el régimen general
y uno de carácter transitorio: impuesto al valor agregado (IVA), régimen complementario al impuesto al valor agregado (RC-IVA), impuesto a la renta presunta de
las empresas (IRPE), impuesto a la renta presunta de los propietarios de bienes
(IRPPB), impuesto a las transacciones (IT) e impuesto a los consumos específicos
(ICE), y el de carácter transitorio que corresponde al impuesto especial a la regularización impositiva (IERI). Al mismo tiempo se establecieron tres regímenes especiales transitorios, denominados régimen tributario simplificado (RTS), régimen
tributario integrado (RTI) y el régimen agropecuario unificado (RAU).
De manera conjunta a la aprobación de la Ley 843 y reglamentaciones correspondientes, se crearon los regímenes especiales antes mencionados, que afectaron el principio de universalidad tributaria de la ley. Esta situación debía ser de
carácter transitorio, hecho que no se cumplió haciéndose permanente su aplicación hasta la fecha, con el agravante de una expansión del sector informal hasta
convertirse en uno de los principales problemas de erosión del sistema tributario.
La Ley 843 sentó las bases para la tributación en el país, posteriormente se
realizaron diferentes modificaciones y ajustes a la norma. En algunos casos los
cambios fueron significativos y, en otros, solamente se modificaron, sustituyeron
e incorporaron algunos artículos e incisos que no variaban la base imponible. Uno
de los más importantes se dio en diciembre de 1994 mediante la promulgación de
la Ley 1606, que establece el impuesto a las utilidades de las empresas en sustitución del impuesto a la renta presunta de las empresas.
El IRPE se fijaba sobre la base imponible del patrimonio neto de las empresas.
Según el criterio de los sujetos pasivos, éste no ofrecía incentivos a la inversión
debido a que supuestamente se incrementaba la base imponible; sin embargo, es
evidente que ante el incremento de un pasivo le corresponde contablemente su
contraparte en el activo, por lo que ésta premisa no sería correcta. Además este
impuesto no era acreditable en ningún otro país, lo cual significaba una doble tributación para empresas extranjeras y multinacionales (gravadas sobre utilidades
de fuente externa).
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El impuesto no era consistente con la medida de política pública de capitalización de las empresas del Estado la cual requería una fuerte inversión extranjera y,
por lo tanto, debía ser sustituido por un impuesto que minimice las distorsiones
a la inversión y que además sea sujeto a crédito en los países de origen. Este impuesto sería el impuesto a las utilidades de las empresas( 15).
En 1994 se transfiere el primer impuesto al dominio exclusivo de los gobiernos municipales. Este impuesto se denominaba originalmente Impuesto a la Renta
Presunta de Propietarios de Bienes y comprendía: impuesto a la propiedad rural,
impuesto a los inmuebles urbanos y el impuesto sobre vehículos automotores,
motonaves y aeronaves. Actualmente, este impuesto se denomina Impuesto a la
Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IPBVA) que junto al Impuesto a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos Automotores (IMT), son de
dominio municipal.
El país inició un cambio en su estructura social mediante la promulgación de
la Ley de Participación Popular (LPP) 1551 de abril de 1994, que modificó la distribución de las recaudaciones impositivas, abriendo la posibilidad de mejorar la Ley
843. Por ejemplo, en el caso del pago de impuestos sobre la propiedad de bienes
inmuebles y vehículos automotores, se pasó del cálculo en base a valores estimados (presuntos) a avalúos fiscales y se transfirió la responsabilidad de su cobro a
los gobiernos municipales.
La LPP estableció como coparticipables los siguientes impuestos: IVA, RC-IVA,
IUE (denominado inicialmente IRPE), IT, ICE, TGB, ISAE, otorgando 20 por ciento de
los ingresos nacionales totales de estos impuestos a los municipios, a ser repartido
mediante criterios de población. Por otra parte, también se asignó un 5 por ciento
de los ingresos de estos impuestos a las universidades públicas, a ser repartidos
según el número de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se encuentren. En este caso se trata de una simple coparticipación de impuestos, sin
diferenciar las alícuotas ni la fuente específica de los tributos agrupándolos en un
único fondo( 16).
No existían impuestos de dominio exclusivo departamental hasta la promulgación de la Ley de Reasignación de Impuestos otorgándole a los departamentos
la recaudación por concepto de IEHD, así como el impuesto complementario a la
minería (ICM), que es en realidad una regalía ligada a los precios de venta de los
15 Cossío, F. 2001.
16 En este caso solo se consideran las recaudaciones en efectivo y no así en papeles (certificados de crédito fiscal).
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minerales. La recaudación del ICM se ejecuta a nivel nacional y es asignado directamente al departamento productor( 17).
Entre los ingresos más importantes que reciben los Gobiernos Autónomos
Departamentales como resultado de la repartición de impuestos entre gobierno
central y éstos se destaca el IEHD, único impuesto repartible exclusivamente entre
ambos niveles que se aplica desde 1996, en un 75 por ciento al gobierno central y
un 25 por ciento a las gobernaciones.
En agosto de 2003 se aprobó el nuevo Código Tributario mediante Ley Nº 2493,
debido a que a comienzos de la década de los 90 se había detectado que la relación jurídica-tributaria entre el fisco y los contribuyentes estaba altamente deteriorada debido a que la norma era ambigua en muchos temas y tenía varios vacíos
legales; además, no había sido actualizada ni mejorada en relación a las otras leyes
que establecían la transformación estructural que había sufrido el país en las últimas décadas. Así, pese a que se había reformado el sistema tributario en 1986,
no existieron los cambios necesarios en la relación jurídica contribuyentes-fisco,
los procedimientos administrativos, la tipificación de ilícitos tributarios y en los
procedimientos legales.
El Código Tributario aprobado el 2003 se constituye en un instrumento moderno y oportuno, ya que se adecua a los cambios y reformas producidas en el ámbito
tributario, como de las propias Administraciones Tributarias. Establece un marco
jurídico claro que define los derechos y las obligaciones tanto del Estado como de
los sujetos pasivos, simplifica los procedimientos administrativos y legales, crea la
Superintendencia Tributaria y establece reglas claras y transparentes en procura
de alcanzar una mayor seguridad jurídica( 18), aunque posteriormente hubieron algunos ajustes( 19).

17 Rocabado, C. 2006.
18 Cossío, F. 2003.
19 Es necesario aclarar que en la segunda mitad de la década del 2000 se ajustó nuevamente esta norma en
relación a la apelación del sujeto pasivo a la instancia arbitral mediante el pago correspondiente del impuesto en
cuestión, como requisito previo al proceso.
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SECCIÓN IV
Estado de situación

Desde la reforma tributaria y hasta el 2014 el sistema tributario boliviano se
compuso de 23 tributos( 20): 12 impuestos nacionales, 3 impuestos especiales, 3
departamentales, 4 municipales y el arancel a las importaciones( 21).

El detalle de éstos comprende a:
Impuestos Nacionales:
1. Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el inicio la alícuota fue de 10 por ciento y la misma fue incrementada a 13 por ciento( 22).
2. Régimen Complementario al IVA (RC-IVA). En el caso de los hidrocarburos
se determinó que a partir del 2014 solo se descarga el 70 por ciento del
valor de la factura debido a que éste es un producto subvencionado.
3. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Se determinó un impuesto adicional del 12.5 por ciento para el sector financiero y minero.
4. Impuesto a las Transacciones (IT). Solamente se cobra al mercado interno y
no así a los productos importados, debido a que el país salía de un proceso
hiperinflacionario y los consumidores se beneficien de productos a precio
competitivo del mercado. Comenzó con el 1 por ciento hasta llegar al 3 por
ciento.
5. Impuesto al Consumo Especifico (ICE). El ICE a la cerveza se convirtió en
renta destinada( 23) para el fondo Proleche desde inicios del 2012.
20 En este caso no se consideraron la Regalía por Hidrocarburos, Regalías Mineras, Forestal por Desmonte y
el Forestal por Aprovechamiento, debido a que no se consideran como tributos. Una regalía se define como un
pago por la explotación de recursos naturales renovables y no renovables.
21 Molina G. 1995.
22 Modificación realizada en la gestión de Jaime Paz Zamora con carácter temporal mientras mejoren las finanzas públicas.
23 Se entiende por Renta Destinada a la recaudación de un impuesto para un fin y beneficiario específico.
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6. Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE). En el transcurso de los años
la tasa fue modificándose.
7. Impuesto a las Sucesiones y Transmisiones Gratuitas de Bienes (TGB).
8. Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Comenzó de manera temporal el año 2004 y ahora es permanente. Igualmente, la alícuota definida
en el inicio fue objeto de diferentes variaciones para situarse en 0.15 por
ciento. En la actualidad, se cobra a depósitos en moneda extranjera a partir
de US$ 2000.
9. Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
10. Impuesto al Juego (IJ). La alícuota del impuesto es del treinta por ciento
(30%) para los juegos de azar y sorteos, y del diez por ciento (10%) para las
promociones empresariales. [Ley 060]. Se distribuye el 100 por ciento al
Gobierno Central.
11. Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ). La alícuota de este impuesto es
del quince por ciento (15%) [Ley 060]. Se distribuye un 70 por ciento al nivel
central, 15 por ciento a departamentos y 15 por ciento a municipios. Del 15
por ciento correspondiente a ambos niveles de gobierno subnacional, se
reparte de acuerdo al número de habitantes (60 por ciento) y al índice de
pobreza (40 por ciento)( 24).
12. Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME). Al principio se tenía una
tasa uniforme para bancos y casas de cambio, luego se modificó reduciéndose al 50 por ciento para las últimas. Fue creado por una ley de modificación del presupuesto con carácter transitorio de 36 meses( 25).

Impuesto Especiales:
1. Régimen Tributario Simplificado (RST). El Régimen Simplificado aplica para
aquellas actividades que manejan un capital entre 12.001 Bs y 37.000 Bs y
además tienen ingresos menores a 136.000 Bs.
2. Sistema Tributario Integrado (STI). A partir de diciembre de 2006 se incorporó al sector de Transporte Interdepartamental al Régimen General [DS
28988].
3. Régimen Agropecuario Unificado (RAU). Inicialmente el cálculo se basaba
en la variación del dólar, posteriormente se cambió por el factor de corrección UFV en forma periódica hasta el 31 de octubre de cada año.

24 Rocabado (2013).
25 El fundamento legal de creación de cualquier impuesto corresponde a una ley específica de duración indefinida y no por la Ley del Presupuesto de vigencia de un solo año.
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Impuestos Departamentales
1. Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).
2. Impuesto a la Propiedad de Vehículos a Motor para Navegación Aérea y
Acuática (IPVAA). De reciente creación, no se aplica por falta de Estatutos
de las Gobernaciones [Ley 154 del 14 de julio de 2011].
3. Impuesto al Medio Ambiente Departamental (IMA-D). De reciente creación, no se aplica por falta de Estatutos de las Gobernaciones [Ley 154 del
14 de julio de 2011].

Impuestos Municipales:
1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales (IPBI). Inicialmente nacional pero con una participación al municipio posteriormente se transfirió en su totalidad a la alcaldía. De revisión periódica
2. Impuesto a la propiedad de vehículos automotores terrestres. Anteriormente este impuesto estaba clasificado en forma conjunta con el anterior
impuesto del numeral 1.
3. Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos Automotores (IMT). Inicialmente nacional pero con una participación al municipio
posteriormente se transfirió en su totalidad a la alcaldía. De revisión periódica
4. Impuesto al Consumo Específico – Chicha de maíz (ICE-Chicha). De reciente creación, no se aplica por falta de Estatutos [Ley 154 del 14 de julio de
2011]
5. Impuesto al Medio Ambiente Municipal (IMA-M). la característica de este
impuesto es similar a la señalada en el numeral 4.

Arancel a las importaciones:
1. Gravamen Arancelario (GA). Inicialmente la tasa fue uniforme de 10 por
ciento excepto para maquinaria y equipos reducida en el 50 por ciento. A la
fecha aumentó y se establece de manera diferenciada, además está sujeta
a tratados de integración como la CAN y otros bilaterales.
La actual Constitución Política del Estado aprobada en 2009 no incluye disposición alguna sobre distribución de tributos entre los gobiernos subnacionales,
contrariamente sí contiene disposiciones en cuanto a competencias y responsabilidades de gasto de cada administración.
La CPE contiene disposiciones en cuanto a la potestad tributaria subnacional
dentro del régimen de competencias y del régimen económico, así como también
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la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) Nº 31 de 2010 y la Ley de
Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos Nº 154 de 2011.
En la CPE se establece la potestad tributaria de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), conformada por las autonomías municipales, departamentales,
regionales e indígenas originario campesino.
En términos potestativos, los departamentos recibieron las siguientes competencias exclusivas Art. 300.I, numerales:
22. Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos
hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales.
23. Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter
departamental.
Los municipios recibieron competencias análogas Art. 302.I, numerales:
19. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales.
20. Creación y administración de tasas y patentes a la actividad económica y
contribuciones especiales de carácter municipal.
El capítulo referido al régimen competencial señala como competencia exclusiva del nivel central la política fiscal, además de la competencia de regulación para
la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos
autónomos.
La CPE establece límites a la potestad tributaria subnacional bajo cuatro reglas
claras y básicas:
1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales
o municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que
pertenezcan.
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2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se
hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.

3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción
territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.
4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes, discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas,
patentes y contribuciones especiales.
Igualmente en la CPE se establecen los principios de la política fiscal: capacidad
económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. La política fiscal
que comprende además la política tributaria y de gasto, cada una de ellas cuenta
con sus propios principios de uso universal, sin embargo la señalada anteriormente se generalizó para ambos, dejando de lado sus propias particularidades.
Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) los impuestos
que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP). Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo
de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o
eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los departamentos descentralizados y regiones estará
conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales,
respectivamente. La ALP mediante ley clasifica y define los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal.
Los niveles de gobierno subnacional están supeditados al Órgano Ejecutivo
porque tienen que contar con la consideración y aprobación de sus presupuestos,
modificaciones, creación de impuestos, tasas, patentes y contribuciones, etc., a
pesar de que cuentan con instancias legislativas departamentales y municipales.
El Órgano Ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público,
incluidas las autonomías.
Son recursos departamentales( 26): 1) La regalías departamentales creadas por
ley; 2) La participación en recursos provenientes de impuestos a los hidrocarburos
según los porcentajes previstos en la ley; 3) Impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes departamentales sobre los recursos naturales; 4) Las transferen26 Artículo 341 Constitución Política del Estado, se denomina la instancia de “Tesoro General de la Nación” y Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. Se utiliza diferentes denominaciones para la misma instancia, que
podría ocasionar confusión de diverso orden.
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cias del Tesoro General de la Nación destinadas a cubrir el gasto en servicios personales de salud, educación y asistencia social; 5) Las transferencias extraordinarias
del Tesoro General de la Nación, en los casos establecidos en el artículo 339 I de
esta Constitución; 6) Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de
acuerdo a las normas de endeudamiento público y del sistema nacional de Tesorería y Crédito Público; 7) Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios
y enajenación de activos; y 8) Los legados, donaciones y otros ingresos similares.
El dominio tributario para los diferentes niveles de gobierno, según la Ley 154,
comprende a:
CUADRO 1
DOMINIOS TRIBUTARIOS POR NIVEL DE GOBIERNO AÑO 2013
Nivel

Dominio

Nacional

A) La venta o transmisión de dominio de bienes, prestación de servicios y toda
otra prestación cualquiera fuera su naturaleza.
B) Importaciones definitivas.
C) La obtención de rentas, utilidades y/o beneficios por personas naturales y
colectivas.
D) Las transacciones financieras.
E) Las salidas aéreas al exterior.
F) Las actividades de juegos de azar, sorteos, y promociones empresariales.
G) La producción y comercialización de recursos naturales de carácter estratégico.
H) Las ventas de moneda extranjera (Ley 291).

Departamental

A) La sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a
registro público.
B) La propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática (IPVAA).
C) La afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores y por actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad, siempre y
cuando no constituyan infracciones ni delitos (IMA-D).

Municipal

A) La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, con las limitaciones establecidas en los parágrafos II y III del artículo 394 de la CPE, que excluyen del
pago de impuestos a la pequeña propiedad agraria y la propiedad comunitaria o
colectiva con los bienes inmuebles que se encuentren en ellas.
B) La propiedad de vehículos automotores terrestres.
C) La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por persona
que no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas
unipersonales y sociedades con actividad comercial.
D) El consumo específico sobre la chicha de maíz.
E) La afectación del medio ambiente por vehículos automotores, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos (IMA-M).

FUENTE: Rocabado (2013).
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IV.1 Coparticipación y reparto tributario
La recaudación tributaria en Bolivia está centralizada a nivel nacional bajo el
soporte institucional del Viceministerio de Política Tributaria como órgano rector
y dos instituciones operativas nacionales: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
y la Aduana Nacional (AN).
La recaudación nacional comienza a ser distribuida a nivel municipal como
efecto de la aplicación de la coparticipación tributaria, creada por la Ley de Participación Popular de 1994, en 20 por ciento a los municipios, 5 por ciento a las
universidades y el restante 75 por ciento para el Tesoro General de la Nación.
Antes del inicio del proceso sólo 9 municipios de las capitales de departamento
eran capaces de generar recursos propios; sin embargo, estos recursos eran en
todos los casos insuficientes para una gestión regular. El resto de los municipios no
tenían ni siquiera estructurado un gobierno municipal. El proceso de asignación de
recursos hacia los municipios que acompañó a esta descentralización a nivel local
fue denominado Coparticipación Tributaria.
En el reparto inicial se asignaron impuestos de uso exclusivo de los municipios( 27) y se destinaron recursos específicamente para las universidades públicas( 28),
mientras que a nivel departamental sólo se disponían de los recursos provenientes
de las regalías. Posteriormente, con la Ley de Descentralización Administrativa de
2005, los departamentos logran recibir directamente una parte de los impuestos
existentes, que en realidad consiste en un único impuesto: el impuesto específico
a los hidrocarburos y sus derivados (IEHD)( 29).
El ITF, creado en 2004, fue declarado no coparticipable, mientras que el IDH,
creado en 2005, fue repartido no sólo entre los 3 niveles de gobierno sino que se
incluyeron otras instituciones en su distribución.
El IDH fue creado mediante Ley de Hidrocarburos 3058 del 17 de mayo de 2005
y la distribución esta detallada en el D.S. 28223 de 27 de junio de 2005, que establece en el artículo 8 la siguiente distribución:
27 Nos referimos al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores; y el Impuesto a la
transferencia de Inmuebles y Vehículos Automotores.
28 Por coparticipación tributaria y transferencias corrientes (subvención ordinaria y/o extraordinaria).
29 Este tributo grava la venta en el mercado interno y externo de los hidrocarburos y sus derivados, su recaudación se encuentra bajo la responsabilidad del TGN y se destina el 75 por ciento a gasto de salud y educación inicial,
primaria y secundaria. El 20 por ciento queda en las arcas de los Gobiernos Autónomos Departamentales y 5 por
ciento para las universidades públicas.
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Departamentos: a) 12.5 por ciento del total a favor de los departamentos productores; b) 31.25 por ciento del total a favor de los departamentos no productores (6.25 por ciento para cada uno); c) una compensación a los departamentos
productores si sus ingresos por el IDH son menores que un departamento no productor. Del total recaudado en cada departamento se distribuye: 34.48 por ciento
a los municipios; 8.62 por ciento a la universidad pública.
Tesoro General de la Nación (TGN): Una vez deducidos los montos anteriores,
el saldo se destina para el TGN, que a su vez se distribuirá en: a) 5.0 por ciento para
un Fondo Compensatorio para los municipios y universidades de La Paz, Santa
Cruz y Cochabamba, por tener mayor población de acuerdo al siguiente criterio:
i) La Paz, 46.19 por ciento; ii) Santa Cruz: 36.02 por ciento; iii) Cochabamba; 17.79
por ciento. Montos que serán distribuidos en: 80 por ciento para municipios y 20
por ciento para universidades públicas; b) 5 por ciento del total del IDH para un
Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas; d) 5 por ciento para el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo, que se empleará
en la masificación del uso del gas natural.
Mediante Decreto Supremo 28421 del 21 de octubre de 2005 se dispone la modificación de la distribución del IDH mediante la siguiente forma: a) 12.5 por ciento
del monto total recaudado en efectivo a favor de los departamentos productores
de hidrocarburos y, b) 31.25 por ciento a favor de los departamentos no productores de hidrocarburos a razón de 6.25 por ciento para cada departamento. Existe un
fondo de compensación a los departamentos productores que se constituye con el
14.42 por ciento, finalmente el TGN y otros reciben 41.83 por ciento.
Transcurridos casi dos años, se aprobó el Decreto Supremo 29322 el 24 de octubre de 2007. En éste se determina que a partir del 1 de enero de 2008 se cambian los porcentajes de distribución del IDH bajo la asignación de 66.99 por ciento
para los municipios del departamento, 8.62 por ciento para la universidad del departamento y el 24.39 por ciento para la prefectura del departamento.
La mayor parte de los impuestos son compartidos en su distribución con uno
o los dos niveles de gobierno subnacionales, de tal forma que se define el ámbito
de aplicación del tributo, como se muestra a continuación de manera resumida en
el cuadro 2:
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CUADRO 2
IMPUESTOS POR NIVEL DE GOBIERNO Y FORMA DE REPARTO AÑO 2013
Distribución (Porcentaje)
Impuesto

Nacional

ITF

100

IVME

100

IJ

100

IVA1

75

Departamental

Municipal

Fórmula de Reparto

20

Per cápita

IUE1

75

20

Per cápita

IT1

75

20

Per cápita

ISAE1

75

20

Per cápita

RC-IVA1

75

20

Per cápita

ICE1

75

20

Per cápita

GAC1

75

20

Per cápita

IPJ

70

15

IEHD1

65

30

IDH2

27,3

9,9

TGB

15

60% población, 40% pobreza
33% territorio, 33% población,
33% FCD

34,9

Entre 10,7% y 14% para cada
departamento. Entre 8,7% y 17,5%
para cada grupo departamental de
municipios y luego per cápita.

100

Base territorial

IPBIVA

100

Base territorial

IMT

100

Base territorial

100

Base territorial

ICE-Chicha
IPVAA3

100

Base territorial

IMA-D3

100

Base territorial

IMA-M3
Regalías hidrocarburos

100
33,3

66,6

Base territorial
91,66% base territorial, 2,77%
Pando, 5,55% Beni. Repartos intradepartamentales posteriores.

Regalías mineras

85

15

Base territorial

Regalías forestal por desmonte

25

25

Base territorial

Regalías forestal por aprovechamiento3

35

25

Base territorial

FUENTE: Rocabado (2013).			
(1) El 5 por ciento no contabilizado se asigna a universidades públicas.
(2) El resto no contabilizado se reparte entre otros actores y cuentas no territoriales.
(3) Impuestos aún inexistentes, sobre dominios creados por la Ley 154.		
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CUADRO 3
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR TIPO DE IMPUESTO
AÑOS 2010 - 2012
Valor
Participación
Variación absoluta
(Millones de Bolivianos)
(Porcentaje)
(Millones de Bolivianos)
2010
2011
2012
2010 2011 2012
2010
2011
2012
IVA (Mercado interno)
4.572,4 5.529,7 7.178,3
14,5
13,4
14,5
307,6
957,3 1.648,6
IVA (Importaciones)
5.578,1 8.463,7 9.127,6
17,7
20,4
18,4
1.117,9 2.885,6
663,9
IT
2.253,1 2.838,1 3.258,4
7,2
6,9
6,6
86,9
585,0
420,3
IUE
4.615,9 6.173,5 8.029,1
14,7
14,9
16,2
(891,8) 1.557,6 1.855,6
ICE (Mercado interno)
1.084,1 1.286,5 1.446,6
3,4
3,1
2,9
151,5
202,4
160,1
RC-IVA
262,3
276,9
279,0
0,8
0,7
0,6
(26,0)
14,6
2,1
ITF
347,1
379,5
378,1
1,1
0,9
0,8
8,5
32,4
(1,4)
IDH
6.744,3 8.996,1 12.111,2
21,4
21,7
24,4
279,1 2.251,8 3.115,1
Renta aduanera
1.544,7 2.218,1 2.485,1
4,9
5,4
5,0
374,4
673,4
267,0
Otros impuestos
4.481,6 5.225,5 5.380,8
14,2
12,6
10,8
118,6
743,9
155,3
RECAUDACIÓN TOTAL
31.483,6 41.387,6 49.674,2
100,0 100,0 100,0
1.526,7 9.904,0 8.286,6
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.

Variación relativa
(Porcentaje)
2010 2011 2012
7,2
20,9
29,8
25,1
51,7
7,8
4,0
26,0
14,8
(16,2)
33,7
30,1
16,2
18,7
12,4
(9,0)
5,6
0,8
2,5
9,3 (0,4)
4,3
33,4
34,6
32,0
43,6
12,0
2,7
16,6
3,0
5,1
31,5
20,0

IV.2 Recaudación tributaria
La recaudación tributaria el 2012, según registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), totalizaron los Bs. 49,674.2 millones. Las tasas de crecimiento respecto al año 2011 fueron positivas para la mayoría de los impuestos con excepción
del ITF, cuya recaudación mostró una caída de 0.4 por ciento. En total se recaudó
Bs. 8,286.6 millones más que en la gestión 2011 (ver cuadro 3).
Como se observa de la información oficial, es indudable la importancia del IVA
importaciones y mercado interno como uno de los impuestos de mayor recaudación con aproximadamente 33 por ciento, seguido del IUE que significó el 16.2 por
ciento, el IT con 6.6 por ciento y el ICE conjunto mercado interno e importaciones
5.1 por ciento, de tal forma que esta situación demuestra que el esfuerzo ciudadano y de las empresas se constituyen en los pilares fundamentales que sustentan el
actual sistema tributario. Un aspecto de particular importancia es el instaurar un
proceso de creación y fortalecimiento de la cultura tributaria en ascenso en beneficio del país en su conjunto. Sin embargo el IT tiene la característica de cobrarse
solamente a las transacciones efectuadas en el mercado interno y no así a las
importaciones, situación que distorsiona la aplicación del mismo por el beneficio
a los productos importados.
Asimismo en este sistema se ha incluido entre los diferentes impuestos el correspondiente al RC-IVA, el mismo que tiene una característica especial de funcionar como un impuesto de control a las recaudaciones por concepto del IVA, como
se demuestra de la importancia en el total recaudado que no alcanza al uno por
ciento del total. Sin embargo, al margen de su importancia relativa, la aplicación
de esta modalidad de control no ha cumplido con el objetivo para el que había
sido concebido, debido a la generación de un mercado de facturas ilegales o falsificadas, que en definitiva desvirtuaron la concepción del impuesto a controlar y
todo ello en desmedro del logro de una mayor recaudación. Por otra parte, como
se señaló anteriormente, se determinó en el caso de la gasolina, que a partir del
2014 solo se descarga el 70 por ciento del valor de la factura debido a que éste es
un producto subvencionado.
Deflactando los valores, es decir eliminando el efecto de la inflación, la recaudación se mantiene alta aunque con crecimientos mucho más moderados. Por
ejemplo, el total recaudado en la gestión 2012 habría sido de Bs. 36,493.2 millones
con una tasa de crecimiento del 14.8 por ciento respecto a 2011, inferior al 20.0
por ciento en precios corrientes. La composición (participación) de los impuestos
se mantiene (ver cuadro 4).
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CUADRO 4
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA REAL POR TIPO DE IMPUESTO
AÑOS 2010 - 2012
Valor
Participación
Variación absoluta
(Millones de Bolivianos)
(Porcentaje)
(Millones de Bolivianos)
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
IVA (Mercado interno)
3.857,9
4.246,1
5.273,5
14,5
13,4
14,5
169,6
388,2 1.027,4
IVA (Importaciones)
4.706,5
6.499,0
6.705,6
17,7
20,4
18,4
849,2 1.792,6
206,6
IT
1.901,0
2.179,3
2.393,8
7,2
6,9
6,6
27,6
278,3
214,5
IUE
3.894,6
4.740,5
5.898,6
14,7
14,9
16,2
(868,6)
845,8 1.158,1
ICE (Mercado interno)
914,7
987,9
1.062,7
3,4
3,1
2,9
108,2
73,2
74,9
RC-IVA
221,3
212,6
205,0
0,8
0,7
0,6
(28,0)
(8,7)
(7,7)
ITF
292,9
291,4
277,8
1,1
0,9
0,8
0,0
(1,5)
(13,6)
IDH
5.690,4
6.907,9
8.897,5
21,4
21,7
24,4
99,1 1.217,4 1.989,7
Renta aduanera
1.303,3
1.703,2
1.825,7
4,9
5,4
5,0
291,2
399,9
122,5
Otros impuestos
3.781,3
4.012,5
3.953,0
14,2
12,6
10,8
8,1
231,2
(59,5)
RECAUDACIÓN TOTAL
26.564,0 31.780,4 36.493,2
100,0 100,0 100,0
656,4 5.216,4 4.712,8
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.

Variación relativa
(Porcentaje)
2010
2011
2012
4,6
10,1
24,2
22,0
38,1
3,2
1,5
14,6
9,8
(18,2)
21,7
24,4
13,4
8,0
7,6
(11,2)
(3,9)
(3,6)
0,0
(0,5)
(4,7)
1,8
21,4
28,8
28,8
30,7
7,2
0,2
6,1
(1,5)
2,5
19,6
14,8

Entre los años 2002 y 2012 el incremento de las recaudaciones fue significativo:
mientras en 2002 se totalizó Bs. 8,230 millones para 2012 esa cifra subió hasta
los Bs. 49,674 millones, es decir un crecimiento en términos relativos de más de
500 por ciento en dicho periodo y con una tasa acumulada de 204 por ciento (ver
gráfico 1).

/

Claramente se observa la tendencia al alza en las recaudaciones desde el año
2005 (46.6 por ciento más respecto a 2004) hasta 2008 para posteriormente mantener un ligero crecimiento. Los últimos dos años del gráfico muestran un nuevo
repunte. El promedio de crecimiento en el periodo fue de 21.7 por ciento. Esto se
explica por la bonanza económica externa que benefició a los precios de los productos de exportación fundamentalmente tradicionales, así como el incremento
sustancial de las importaciones de bienes intermedios, de capital y de consumo.
Otro aspecto fue la aplicación de la Ley 843 incorporando a sectores no registrados al régimen general (transporte interdepartamental).
Nuevamente en valores constantes existe una diferencia habiendo sido superior entre los años 2002 y 2007, pero inferior en las siguientes gestiones. La variación en este caso fue de 237.5 por ciento entre 2002 y 2012 con Bs. 10,813.7
millones y Bs. 36,493.2 millones respectivamente (ver gráfico 2).
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Pese a la clara diferencia en la recaudación de tributos en términos nominales
y reales en el país se aprecia la misma tendencia entre ambas, por lo que puede
afirmarse que el efecto Olivara-Tanzi no fue significativo. Por este motivo el resto
del análisis de la evolución en los últimos años de los impuestos se mantendrá en
términos nominales.

IV.3 Recaudación mercado interno y recaudación aduanera
Separando la recaudación entre mercado interno y aduana encontramos que
los últimos años ambos aumentaron considerablemente. La expansión entre 2010
y 2012 fue en promedio 18.9 por ciento. Las tasas de crecimiento de la recaudación aduanera el 2010, 2011 y 2012 fueron 25.0 por ciento, 50.6 por ciento y 7.6
por ciento respectivamente, superiores a las registradas en el mercado interno
(ver cuadro 5).
La participación de la renta aduanera respecto del total recaudado se sitúa alrededor de un cuarto del total. En 2012 los tributos más importantes corresponden a efectivo mercado interno con 39.2 por ciento y el IDH con 24.4 por ciento.

IV.4 Recaudación según actividad económica
En el mercado interno, según la actividad económica, la recaudación en efectivo (descontando el IDH, IEHD y el ITF) en 2012 representó el 51.9 por ciento del
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CUADRO 5
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MERCADO INTERNO Y ADUANA
AÑOS 2010 - 2012
Valor
Participación
Variación absoluta
(Millones de Bolivianos)
(Porcentaje)
(Millones de Bolivianos)
DETALLE
2010
2011
2012
2010 2011 2012
2010
2011
2012
Efectivo mercado interno
13.048,4 16.114,0 19.449,8
41,4
38,9 39,2 1.467,8 3.065,6 3.335,8
Programa transitorio
0,6
0,1
1,0
0,0
0,0
0,0
(5,3)
(0,5)
0,9
ITF
347,1
379,5
378,1
1,1
0,9
0,8
8,5
32,4
(1,4)
IEHD
2.161,2 2.408,5 2.427,3
6,9
5,8
4,9
(42,5)
247,3
18,8
IDH
6.744,3 8.996,1 12.111,2
21,4
21,7 24,4
279,1 2.251,8 3.115,1
Valores mercado interno
1.646,7 2.142,6 3.094,2
5,2
5,2
6,2 (1.689,2)
495,9
951,6
TOTAL MERCADO INTERNO
23.948,1 30.040,5 37.460,7
n.a.
n.a.
n.a.
18,3 6.092,4 7.420,2
Recaudación aduanera
7.535,5 11.347,1 12.213,5
23,9
27,4 24,6 1.508,4 3.811,6
866,4
RECAUDACIÓN TOTAL
31.483,6 41.387,6 49.674,2
100,0 100,0 100,0 1.526,7 9.904,0 8.286,6
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.

Variación relativa
(Porcentaje)
2010 2011
2012
12,7
23,5
20,7
(89,8) (83,3) 900,0
2,5
9,3
(0,4)
(1,9)
11,4
0,8
4,3
33,4
34,6
(50,6)
30,1
44,4
0,1
25,4
24,7
25,0
50,6
7,6
5,1
31,5
20,0

total. De este grupo se destaca la actividad del comercio siendo la más importante
con Bs. 3,467.8 millones, las siguientes cuatro fueron bebidas (Bs. 2,263.8 millones); minerales metálicos y no metálicos (Bs. 1,724.3 millones); petróleo crudo y
gas natural (Bs. 1,626.0 millones); y servicios a las empresas (Bs. 1,469.5 millones)
(ver cuadro 6).

CUADRO 6
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MERCADO INTERNO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
AÑOS 2010 - 2012
Valor
Participación
Variación absoluta
(Millones de Bolivianos)
(Porcentaje)
(Millones de Bolivianos)
ACTIVIDAD
2010
2011
2012
2010 2011 2012
2010
2011
2012
Comercio
2.164,5 2.841,1 3.467,8
9,0
9,5
9,3
267,7 676,6 626,7
Bebidas
1.648,6 2.073,0 2.263,8
6,9
6,9
6,0
258,9 424,4 190,8
Minerales metálicos y no metálicos
891,5 1.424,6 1.724,3
3,7
4,7
4,6
601,5 533,1 299,7
Petróleo crudo y gas natural
313,6 1.340,9 1.626,0
1,3
4,5
4,3
(14,9) 1.027,3 285,1
Servicios a las empresas
943,0 1.190,4 1.469,5
3,9
4,0
3,9
15,0 247,4 279,1
Comunicaciones
990,9 1.043,9 1.288,4
4,1
3,5
3,4
208,7
53,0 244,5
Servicios financieros
843,6
879,8 1.066,2
3,5
2,9
2,8
183,0
36,2 186,4
Transporte y almacenamiento
699,1
700,0
856,5
2,9
2,3
2,3
89,7
0,9 156,5
Electricidad, gas y agua
584,0
651,1
803,9
2,4
2,2
2,1
66,4
67,1 152,8
Servicios de la administración pública
518,9
591,1
758,7
2,2
2,0
2,0 (254,2)
72,2 167,6
Construcción y obras públicas
461,8
612,7
752,7
1,9
2,0
2,0
7,8 150,9 140,0
Servicios comunales, sociales y personales
508,1
593,6
736,5
2,1
2,0
2,0
64,3
85,5 142,9
Productos de minerales no metálicos
336,9
374,9
463,0
1,4
1,2
1,2
68,9
38,0
88,1
Substancias y productos químicos
248,2
260,9
322,7
1,0
0,9
0,9
61,4
12,7
61,8
Restaurantes y hoteles
156,3
191,5
234,6
0,7
0,6
0,6
25,2
35,2
43,1
Papel y productos de papel
132,6
156,8
192,2
0,6
0,5
0,5
20,4
24,2
35,4
Productos alimenticios diversos
172,6
137,1
167,9
0,7
0,5
0,4
69,4 (35,5)
30,8
Productos agrícolas industriales
77,6
136,4
164,6
0,3
0,5
0,4
(4,4)
58,8
28,2
Productos de refinación del petróleo
779,6
125,4
150,3
3,3
0,4
0,4 (417,5) (654,2)
24,9
Productos metálicos, maquinaria y equipo
88,3
117,9
143,7
0,4
0,4
0,4
3,2
29,6
25,8
109,1
115,0
139,9
0,5
0,4
0,4
25,2
5,9
24,9
Productos de molinería y panadería
Tabaco elaborado
70,0
124,4
127,0
0,3
0,4
0,3
37,7
54,4
2,6
Silvicultura caza y pesca
57,3
81,3
100,4
0,2
0,3
0,3
14,2
24,0
19,1
Productos pecuarios
49,4
80,8
98,1
0,2
0,3
0,3
16,4
31,4
17,3
Textiles, prendas de vestir y productos del cuero
38,8
53,1
64,2
0,2
0,2
0,2
5,5
14,3
11,1
Azúcar y confitería
33,8
47,6
59,3
0,1
0,2
0,2
12,5
13,8
11,7
Productos agrícolas no industriales
27,2
43,7
53,6
0,1
0,1
0,1
9,4
16,5
9,9
Productos lácteos
33,6
43,1
53,0
0,1
0,1
0,1
8,9
9,5
9,9
Madera y productos de madera
24,9
34,1
42,2
0,1
0,1
0,1
1,2
9,2
8,1
Productos manufacturados diversos
17,7
20,2
24,9
0,1
0,1
0,1
5,9
2,5
4,7
Productos básicos de metales
15,8
14,9
18,2
0,1
0,0
0,0
8,0
(0,9)
3,3
Carnes frescas elaboradas
11,1
12,7
15,7
0,0
0,0
0,0
2,4
1,6
3,0
SUB TOTAL MERCADO INTERNO EN EFECTIVO(1) 13.048,4 16.114,0 19.449,8
54,5 53,6
51,9 1.467,8 3.065,6 3.335,8
IDH
6.744,3 8.996,1 12.111,2
28,2 29,9
32,3
279,1 2.251,8 3.115,1
IEHD
2.161,2 2.408,5 2.427,3
9,0
8,0
6,5
(42,5) 247,3
18,8
ITF
347,1
379,5
378,1
1,4
1,3
1,0
8,5
32,4
(1,4)
Programa Transitorio
0,6
0,1
1,0
0,0
0,0
0,0
(5,3)
(0,5)
0,9
TOTAL MERCADO INTERNO EN EFECTIVO
22.301,4 27.897,9 34.366,5
93,1 92,9
91,7 1.707,5 5.596,5 6.468,6
TOTAL MERCADO INTERNO EN VALORES
1.646,7 2.142,6 3.094,2
6,9
7,1
8,3 (1.689,2) 495,9 951,6
TOTAL MERCADO INTERNO
23.948,1 30.040,5 37.460,7
100,0 100,0 100,0
18,3 6.092,4 7.420,2
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.
(1) Excluye programa transitorio, ITF, IEHD, IDH.
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Variación relativa
(Porcentaje)
2010
14,1
18,6
207,4
(4,5)
1,6
26,7
27,7
14,7
12,8
(32,9)
1,7
14,5
25,7
32,9
19,2
18,2
67,2
(5,4)
(34,9)
3,8
30,0
116,7
32,9
49,7
16,5
58,7
52,8
36,0
5,1
50,0
102,6
27,6
12,7
4,3
(1,9)
2,5
(89,8)
8,3
(50,6)
0,1

En conjunto las 5 primeras actividades económicas con mayor recaudación tributaria representan el 28.2 por ciento del total que incluye valores (recaudación
en papeles) y el 54.3 por ciento del subtotal mercado interno en efectivo.
El comercio es la actividad más importante en recaudación impositiva por el
desempeño de la economía en los últimos años e incrementado por la bonanza
económica. La cartera de créditos del sistema financiero en general y del sistema
bancario en particular tienen como principal destino el comercio por encima de
las actividades productivas. Es decir que el comercio se benefició con una cantidad
importante de recursos económicos que generaron mayores ingresos y mayores
tributos.

IV.5 Recaudación según departamento( 30)
Según departamento la mayor recaudación en 2012 se produjo en La Paz con
Bs. 13,164.9 millones, seguido de Santa Cruz con Bs. 10,930.0 millones que en
conjunto representó alrededor del 75 por ciento del total recaudado en los 9 departamentos del país (ver cuadro 7).

Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
TOTAL DEPARTAMENTAL(1)
GSH(2)
IEHD
Programa Transitorio
IDH
RECAUDACIÓN TOTAL

CUADRO 7
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR DEPARTAMENTO
AÑOS 2010 - 2012
Valor
Participación
Variación absoluta
(Millones de Bolivianos)
(Porcentaje)
(Millones de Bolivianos)
2010
2011
2012
2010 2011 2012
2010
2011
2012
318,3
412,5
475,0
1,0
1,0
1,0
17,7
94,2
62,5
7.947,6 11.029,4 13.164,9
25,2 26,6 26,5
470,6 3.081,8 2.135,5
2.196,4
2.912,8
3.067,7
7,0
7,0
6,2
217,2
716,4 154,9
652,4
1.138,3
1.373,7
2,1
2,8
2,8
96,1
485,9 235,4
1.239,4
1.764,1
1.728,9
3,9
4,3
3,5
689,6
524,7 (35,2)
629,7
952,4
1.220,1
2,0
2,3
2,5
55,4
322,7 267,7
7.147,7
9.541,1 10.930,0
22,7 23,1 22,0 1.211,6 2.393,4 1.388,9
109,3
143,8
161,8
0,3
0,3
0,3
9,2
34,5
18,0
16,3
27,6
32,7
0,1
0,1
0,1
7,5
11,3
5,1
20.257,1 27.922,0 32.154,8
64,3 67,5 64,7 2.774,9 7.664,9 4.232,8
2.320,4
2.061,3
2.979,8
7,4
5,0
6,0
### (259,1) 918,5
2.161,2
2.408,5
2.427,3
6,9
5,8
4,9
(42,5)
247,3
18,8
0,6
0,1
1,1
0,0
0,0
0,0
(5,3)
(0,5)
1,0
6.744,3
8.996,1 12.111,2
21,4 21,7 24,4
279,1 2.251,8 3.115,1
31.483,6 41.387,6 49.674,2
100,0 100,0 100,0 1.526,7 9.904,0 8.286,6

Variación relativa
(Porcentaje)
2010
2011
2012
5,9
29,6
15,2
6,3
38,8
19,4
11,0
32,6
5,3
17,3
74,5
20,7
125,4
42,3
(2,0)
9,6
51,2
28,1
20,4
33,5
14,6
9,2
31,6
12,5
85,2
69,3
18,5
15,9
37,8
15,2
(38,9) (11,2)
44,6
(1,9)
11,4
0,8
(89,8) (83,3) 1.000,0
4,3
33,4
34,6
5,1
31,5
20,0

FUENTE: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.
(1) Comprende la recaudación de mercado interno e importaciones.
(2) Gerencia Sectorial de Hidrocarburos (GSH) creada en la gestión 2006, engloba la recaudación tributaria de mercado interno del sector hidrocarburos.

30 La información presentada corresponde a la recaudación según el domicilio legal del contribuyente. Para una
mayor explicación revisar el anexo 3.
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En tercer lugar se encuentra Cochabamba con Bs. 3,067.7 millones. Esto muestra la gran importancia y el peso del eje central en la recaudación de impuestos,
principalmente La Paz y Santa Cruz tanto por el tamaño de su población, domicilio
legal de las empresas, como por la dinámica y desarrollo de su economía.
Por otra parte, la administración del sistema tributario a cargo del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN) y de la Aduana Nacional de Bolivia (AN) está centralizada en la ciudad de La Paz con oficinas distritales en el interior del territorio
nacional. Asimismo, se cuenta con la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT),
como ente regulador y de asistencia a los contribuyentes.

IV.6 IDH e ITF
Una fuente importante de ingresos es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En su año de creación el monto recaudado por dicho impuesto fue de
Bs. 2,328 millones, en las siguientes gestiones los valores se incrementaron hasta
llegar a los Bs. 12,111 en 2012. Tanto 2011 como 2012 presentaron tasas de crecimiento superiores al 30 por ciento (ver gráfico 3).

/

IDH
31775

51522
81276
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81782

51258

51622

El IDH mantiene una participación importante sobre el total de las recaudaciones tributarias, llegando a representar en 2006 el 25.8 por ciento del total y en
promedio entre 2005 y 2012 el 22.1 por ciento. Ciertamente descontando el valor
de dicho impuesto se reduce el monto recaudado pero aun así los valores son altos
y mantienen la tendencia positiva. El año 2012 sin el IDH la recaudación sería de
Bs. 37,563 millones.
El Impuesto a las Transacciones Financieras aprobado mediante la Ley Nº 2646,
y reglamentado a través del Decreto Supremo Nº 27566, entró en vigencia a partir
de julio de 2004 con carácter transitorio por 24 meses con la finalidad de incrementar los ingresos fiscales. Para tal efecto se determinó una alícuota de 0.3 por
ciento durante los primeros doce meses y de 0.25 por ciento para los subsiguientes. El 21 de julio de 2006, mediante Ley Nº 3446, se amplió el plazo de vigencia
del tributo por un período de 36 meses con una alícuota de 0.15 por ciento, y se
liberó del pago del impuesto a las operaciones en moneda nacional, las realizadas
en cajas de ahorro en moneda extranjera, con un saldo de hasta US$ 2,000, y los
depósitos a plazo a fijo mayores a 360 días.
Por su parte la recaudación proveniente del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), después de un máximo de Bs. 632.6 millones en 2005, se redujo en las
gestiones 2006 y 2007 en Bs. 186.5 millones y Bs. 122.5 millones respectivamente
(ver gráfico 4). Una explicación podría ser la rebaja en la alícuota del impuesto que
pasó de 0.25 a 0.15 por ciento, sin embargo también influyó la mayor preferencia
de los agentes económicos por realizar sus transacciones en bolivianos.

/
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IV.7 Presión tributaria
Se aprecia un aumento importante en el total de la presión tributaria durante
el período 2002-2012 pasando de 14.5 por ciento del PIB en 2002 a 26.6 por ciento en 2012. Esto se explica básicamente por el crecimiento de las recaudaciones
por concepto del impuesto sobre hidrocarburos como efecto del contexto externo
favorable de los precios de las materias primas (ver gráfico 5).

/

Si bien la presión tributaria se incrementó hasta superar el 25 por ciento del
PIB nacional, descontando los impuestos sobre hidrocarburos este nivel se reduce
y llega a un máximo de 18.8 por ciento en 2012. Por su parte los impuestos sobre
hidrocarburos representaron más del 5 por ciento del PIB desde el año 2005 con
un 7.8 por ciento en 2012.

IV.8 Eficiencia administrativa en la recaudación de impuestos
Una forma de calcular la eficiencia administrativa es en función al crecimiento
observado en la recaudación de mercado interno descontando el crecimiento económico y la inflación observada, por tanto se trata de medir el incremento de la
recaudación atribuible a la gestión de impuestos nacionales.
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Del comportamiento de la eficiencia administrativa durante el período 20032012 se destaca el año 2005 con una eficiencia de 37.3 por ciento y por otro lado
el 2007 y 2010 no se habría logrado una eficiencia administrativa (ver cuadro 8).

CUADRO 8
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA RECAUDACIÓN
				AÑOS 2003 - 2012
Recaudación
mercado interno Crecimiento
(Millones de recaudación
GESTIÓN
Bolivianos)
(Porcentaje)
		

Variación
del PIB
(Porcentaje)

Inflación
anual
(Porcentaje)

Eficiencia*
(Porcentaje)

2003

6.180,9

9,3

2,7

3,9

2,7

2004

8.216,6

32,9

4,2

4,6

24,1

2005

12.045,9

46,6

4,4

4,9

37,3

2006

16.852,6

39,9

4,8

4,9

30,2

2007

18.850,3

11,9

4,6

11,7

(4,4)

2008

22.527,9

19,5

6,1

11,9

1,5

2009

23.930,1

6,2

3,4

0,3

2,6

2010

23.948,2

0,1

4,1

7,2

(11,2)

2011

30.040,7

25,4

5,2

6,9

13,4

2012

37.460,7

24,7

5,2

4,5

15,0

FUENTE: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.
* La eficiencia comprende tanto a la parte administrativa como de política tributaria (modificación
de alícuotas y/o creación de impuestos).					

Ciertamente no resulta fácil encontrar un comportamiento constante y mucho menos uniforme en la eficiencia administrativa de acuerdo a la información
detallada. Los incrementos en los montos recaudado y, por ende, el crecimiento
relativo del mismo fue positivo en todos los años analizados. El PIB por su parte no
presentó grandes variaciones.
La principal razón por la que en algunos años la eficiencia fue negativa o baja
es la inflación. Tanto el 2007 como el 2010, años con datos negativos, la inflación
anual fue superior al 6 por ciento. Incluso en 2008 pese a tener un importante incremento de la recaudación de 19.5 por ciento además de una variación del PIB en
6.1 por ciento, la eficiencia se redujo significativamente por una elevada inflación
que llegó al 11.9 por ciento.
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Por otra parte, según reportes del Presupuesto General del Estado de la gestión 2013( 31), se observa que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana
Nacional (AN) registran como costo de administración un ratio de 0,41 por ciento
y 0,46 por ciento respectivamente, indicador que explica el esfuerzo administrativo en el cumplimiento de sus funciones de recaudador de tributos y aranceles,
así como el incremento de las transacciones como resultado de las condiciones de
bonanza económica externa de los últimos años que benefició a los países productores de materias primas como el nuestro.

IV.9 La evasión fiscal
Un aspecto importante cuando se habla del sistema tributario o una posible reforma es la evasión fiscal. Dadas las características de una economía en particular,
de su flujo comercial y de la racionalidad de las personas, resulta casi inevitable
esperar una proporción que trate de evitar el cumplimiento de los tributos de forma parcial o total, dando paso a la evasión fiscal y/o al contrabando.
Puede entenderse a la evasión tributaria como la actitud consciente por parte
del contribuyente para evitar pagar, de manera ilegal, los tributos previamente
determinados por el Estado. De esta forma puede valerse de diversos mecanismos, como por ejemplo la declaración errónea de ingresos o, en caso extremo, la
internación ilícita de mercancía.
La evasión fiscal tiene consecuencias negativas ya que de esta forma se merman los ingresos que el Estado debiera recibir para llevar adelante diversos proyectos y actividades en beneficio de la sociedad, como por ejemplo la seguridad,
salud, educación, etc. Es así que el ideal es mantener el nivel más bajo posible de
evasión utilizando los mecanismos que se vea convenientes.
En el caso específico de Bolivia existen estudios orientados a determinar el
grado de evasión fiscal para determinados impuestos. Así se tiene el trabajo de
Cossío y Delgadillo (1994) en el cual se estima el grado de evasión para el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) los años 1988, 1989 y 1990, en la misma línea Delgadillo y
Calderón (1996) hacen una aproximación para el Impuesto al Consumo Específico
(ICE) entre 1988 y 1992. En ambos casos el dato se estima en base a la recaudación
potencial y la observada (efectiva) para cada año.
Según se observa la tasa de evasión del IVA en toda la economía fue 44.6 por
ciento, 41.2 por ciento y 35.2 por ciento los años 1988, 1989 y 1990 respectivamente. Si se considera la tasa de evasión del IVA neto, es decir descontando las
31
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Información proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

devoluciones del IVA, los valores suben ligeramente entre 1 por ciento y 2 por
ciento. Finalmente Cossío y Delgadillo determinan la evasión solamente para el
mercado interno con cifras significativamente mayores, llegando a 82.5 por ciento
en 1988 y 72.0 por ciento en 1990.
Los resultados de dicho trabajo dan cuenta que en el periodo de estudio los
sectores con un nivel más alto de evasión fueron la producción agrícola con un
promedio de 94.9 por ciento, productos metálicos con 92.5 por ciento, productos
diversos con 93.0 por ciento y los químicos con 82.1 por ciento.
Un punto importante es la brecha existente entre el total de la evasión y la
evasión del mercado interno. Dada esta diferencia los autores afirman que el comercio exterior favorecería la reducción de la evasión, mientras en 1990 la evasión
solo del mercado interno fue del 72.0 por ciento el total alcanzó 35.2 por ciento.
Es importante destacar que en este periodo se contaba con un régimen cambiario
deslizante( 32) el cual definía un tipo de cambio real y efectivo de la divisa norteamericana, que se ajustaba de manera adecuada al comercio internacional.
Otro estudio da cuenta de la evasión del IVA efectivo en el mercado interno
para un periodo de tiempo más amplio( 33). Igualmente mediante la determinación
de la base imponible con la información de la matriz insumo producto se calcula
el monto absoluto y relativo de evasión. Es así que el valor relativo (porcentual) de
evasión más alto se da en 1990 con un 91 por ciento, después de lo cual va disminuyendo de manera gradual hasta alcanzar la tasa más baja en 2009 y 2010 con
74 por ciento. Si bien existe una disminución de la evasión, el nivel registrado los
últimos años sigue siendo preocupante, dando cuenta de la importante cantidad
de recursos que se pierden por este motivo.
Por su parte el ICE presentó una evasión de entre el 23.9 por ciento y el 53.5
por ciento. Los datos también se encuentran desagregados en bienes suntuarios,
bienes de lujo y otros. Para el primer caso se obtienen los valores más altos llegando a un máximo de evasión de 70.7 por ciento en 1991 aunque inicialmente en
1988 fue de 15.8 por ciento, los subgrupos de cerveza y bebidas espirituosas fueron los más influyentes superando el 60 por ciento. En los bienes de lujo la evasión
es menor al igual que en la categoría de otros bienes.
32 El tipo de cambio nominal es el resultado de la oferta de divisas a un precio determinado por el ente emisor
y la demanda de divisas (solicitudes de compra) mediante un mecanismo de subasta. Desde noviembre de 2012
hasta la actualidad se mantiene de facto un tipo de cambio fijo de Bs. 6.96 por dólar Norteamericano para la
venta y Bs. 6.86 para la compra.
33 Juan José Dávalos Dávalos. Efectos de la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (mercado interno) en la
recaudación fiscal; periodo 1990 al 2010. Tesis de grado UMSA. La Paz, Bolivia. 2012.
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En el mercado interno se observó que la evasión del ICE es menor, todos los
años, en comparación a la tasa de toda la economía (mercado interno más importaciones). Al contrario de lo determinado con la evasión del IVA, tal parece que las
importaciones incrementan la evasión del ICE afirmando que: “Estos indicadores
señalan que se debe poner mayor énfasis en el control de la evasión de los productos gravados con el ICE importaciones, principalmente los bienes de lujo y las bebidas espirituosas, puesto que los niveles de evasión del ICE en la economía se eleva
cuando se incorpora el potencial tributario de las importaciones”( 34). Una posible
explicación a éste fenómeno estaría en la declaración de la póliza de importación
declarando el producto en una categoría exenta de este tributo.
Muy relacionado a la evasión de los tributos se encuentra otra actividad ilícita
como es el contrabando. En este caso el objetivo principal es ingresar al país determinada mercancía de manera ilegal, para así evadir las contribuciones de ley. Un
boletín de la Fundación Milenio( 35) presenta una estimación tanto de las exportaciones ilegales como del contrabando para el periodo 2000 y 2008.
Entre las conclusiones más importantes se tiene que, de nuestros países vecinos, aproximadamente el 59 por ciento del contrabando proviene de la Zona
Franca de Iquique (ZOFRI) correspondiente a Chile. Los datos globales muestran
que en 2000 el contrabando llegó a US$ 331.3 millones, en 2005 a US$ 492.0 millones y en 2008 a US$ 1,048.9 millones, entre los años 2006 y 2008 se habría llegado
a un total de US$ 2,126 millones.
Igualmente las exportaciones ilegales presenciaron un cambio importante con
la misma tendencia que el contrabando, registrando en 2008 US$ 966 millones.
Este hecho se debería en gran medida a la subvención de algunos productos como
por ejemplo los hidrocarburos.
Actualmente estos problemas parecen persistir incluyendo la internación ilegal de vehículos indocumentados, según notas de prensa se contaría con más de
35,000 unidades. Es así que cualquier ajuste o modificación que se trabaje en torno al sistema tributario debe estar acompañado de políticas públicas referidas al
mantenimiento del equilibrio interno destinadas a minimizar la evasión fiscal y el
contrabando en el país.

34 María Felix Delgadillo y César Calderón. Estimación de la evasión del impuesto al consumo específico (ICE)
1988-1992. UDAPE 1996.
35 Fundación Milenio. Contrabandos en Bolivia. Informe Nacional de Coyuntura Nº 52. 10 de junio de 2010.
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SECCIÓN V
Algunos sistemas tributarios

Para el presente estudio se consideraron a aquellos países donde existe niveles
subnacionales con características autonómicas o federales, como es el caso de
Alemania, Argentina, Brasil y España, razón por la cual se toman en cuenta a estos
países latinoamericanos. De esta forma puede entenderse algo mejor lo que sucede en el ámbito tributario en otros lugares.

V.1 Sistema tributario de Alemania
La administración tributaria del país se divide entre las autoridades federales
y las estatales, que comparten la responsabilidad. La base del sistema tributario
alemán se encuentra en dos impuestos: el impuesto a la renta de las personas y el
impuesto sobre sociedades. Adicionalmente existen otros tributos pero de menor
importancia en cuanto a recaudación. Los tributos más importantes se detallan a
continuación.
Impuesto a la renta de las personas, cobrado a las personas que cuenten con
un ingreso superior a un mínimo determinado, provengan estos ingresos de un
trabajo asalariado o no y de cualquier actividad que le genere beneficios. Esta obligación la contrae todo ciudadano que viva en Alemania o que resida mayormente
en dicho país.
Impuestos sobre sociedades (a las empresas), la administración federal se encarga del cobro con una alícuota del 29,83 por ciento para las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Las ciudades y comunidades cuentan con un impuesto sobre las actividades económicas.
Para los beneficios acumulados existe un impuesto del 25 por ciento para, en
caso de ser distribuidos existe el problema de cobrarse el impuesto a la renta a los
individuos poseedores de las acciones, para evitar esta doble tributación recurren
al método de imposición del 50 por ciento que consiste en cobrar la doble tributación solamente a la mitad de los dividendos y beneficios.
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Impuesto sobre actividades económicas, a excepción de los profesionales libres (independientes) y las personas naturales comerciantes que no sobrepasen
un determinado monto mínimo de ventas, toda actividad comercial en el territorio alemán paga dicho impuesto. La alícuota va desde el 1 por ciento hasta el
5 por ciento. Adicionalmente los municipios determinan un monto cobrado a las
actividades económicas por lo que el impuesto total final varía dependiendo del
municipio en el que se encuentre establecida la actividad comercial.
Impuesto sobre bienes inmuebles, dirigida a las personas que cuenten con un
terreno en Alemania. El coeficiente impositivo se encuentra en el rango del 0,26
por ciento y 0,60 por ciento del valor del inmueble. Al igual que en el impuesto
de la actividad económica, los municipios tienen la potestad de cobrar un monto
adicional. En el caso de transferencia de inmuebles la alícuota es del 3,5 por ciento
del precio de compra.
Impuesto sobre el valor añadido, que recae sobre el consumidor final. La alícuota es del 19 por ciento con excepción de algunas actividades como por ejemplo
el transporte público o los productos alimenticios a las cuales se cobra el 7 por
ciento, y otras que están totalmente exentas del impuesto.
Impuesto eclesiástico, la base del tributo es la cuota del impuesto a la renta
pagado por los miembros de determinados grupos religiosos con un 8 por ciento
a un 9 por ciento.

V.2 Sistema tributario de Argentina
En el caso de nuestro vecino país, Argentina, se tiene un sistema similar de
transferencia de recursos. Existen tres niveles de gobierno: Nacional (Federal),
Provincial y Municipal. Para las atribuciones y competencias de cada uno de los
distintos niveles y entre ellos se usa como marco normativo la Constitución Política
de la Nación Argentina. El régimen tributario sigue un sistema de Coparticipación
Federal de Impuestos, que consiste en la transferencia intergubernamental de impuestos es decir el traspaso de recursos financieros de uno a otro nivel de gobierno en específico del Nacional al Provincial, aunque esto implica en algunos casos
ceder en las atribuciones de recaudación a favor de la Nación.
El Gobierno Nacional recauda determinados impuestos tanto a las personas
físicas como a las jurídicas (sociedades) mediante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), por su parte los Estados Provinciales tienen como organismo recaudador a las Direcciones Provinciales de Rentas y finalmente los
Municipios a las Delegaciones Municipales. Adicionalmente la Capital Federal o,
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formalmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con la Administración
General de Ingresos Públicos.
Los impuestos vigentes varían entre los distintos gobiernos, los más importantes se detallan a continuación.
Impuesto a las Ganancias. Se grava a todas las ganancias obtenidas por las personas naturales y jurídicas, en el primer caso la alícuota del impuesto va de un
mínimo de 9 por ciento a un máximo de 35 por ciento dividiéndose en una escala
de 7 tramos de ganancia; Las sociedades y empresas tienen como base imponible
su ganancia bruta real y una tasa del 35 por ciento. Existe un tercer grupo que paga
este impuesto compuesto por aquellas ganancias de fuente argentina obtenidas
por beneficiarios del exterior, con un porcentaje similar al de las personas jurídicas, 35 por ciento.
Gravamen de Emergencia sobre Premios de Determinados Juegos de Sorteo
y Concursos Deportivos. Dirigido a juegos como rifas, lotería, etc. y apuestas de
pronóstico en juegos que no sean carreras hípicas, gravando al 90 por ciento del
monto neto del premio con un 31 por ciento.
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Se considera el valor total de los
activos al cierre de cada ejercicio con las excepciones consideradas en la ley, la
alícuota es proporcional y es de 1 por ciento.
Impuesto sobre los Bienes Personales. Pagado por las personas físicas que posean bienes personales al 31 de diciembre de cada año, calculando el valor total
de éstos según las disposiciones legales y reglamentarias para obtener el valor de
mercado. En el caso de las personas físicas domiciliadas en el país y sucesiones
indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior
el porcentaje va de un 0.50 por ciento a un 1.25 por ciento en cuatro tramos subiendo en cada uno 0.25 por ciento; y para los sujetos radicados en el exterior por
los bienes situados en el país es un 1.25 por ciento o 2.50 por ciento.
Impuestos a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones
Indivisas. El hecho se genera en la transferencia de inmuebles en el territorio argentino, cuando se otorgan las escrituras traslativas de dominio, cuando se otorga
la posesión mediante la suscripción de un documento de compraventa o en ventas
judiciales por subasta pública. Al valor atribuible de la transferencia se grava con
el 15 por ciento.
Impuesto al Valor Agregado. Tomadas en cuenta las ventas o importaciones
definitivas de cosas muebles, prestaciones realizadas en el exterior para ser utilizadas en el país, obras, locaciones y prestaciones de servicios. Se cuenta con tres ti-
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pos de gravamen: alícuota general con 21 por ciento, alícuota diferencial superior
con 27 por ciento para, por ejemplo, venta de gas o energía eléctrica, y finalmente
la alícuota diferencia reducida de 10.5 por ciento. Para este impuesto existe una
diversidad de sectores que se encuentran liberados del pago.
Impuestos Internos. En el caso de la imposición de bienes el hecho imponible es el expendio, el despacho a destino de importaciones para consumo y la
subsiguiente venta al importador, sobre la base del precio neto facturado por el
responsable. Los productos que ingresan en esta categoría son: tabacos, bebidas
alcohólicas, cervezas, aguas minerales, vehículos automóviles y motores, motociclos y velocípedos, automotores y motores gasoleros, embarcaciones de recreo o
deporte, aeronaves y productos electrónicos. Los gravámenes varían de uno a otro
y van desde un mínimo de 4 por ciento a un máximo de 60 por ciento.
En lo referente a la imposición de servicios se considera a los seguros con la
alícuota entre 1 por ciento y 23 por ciento; el importe facturado por el servicio de
la telefonía celular y satelital al usuario con 4 por ciento
Impuestos sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. El impuesto se determina sobre el monto bruto de la transacción sin añadir o
deducir otros cobros. La alícuota general para créditos y débitos es de 6 por ciento,
12 por ciento para los movimientos o entregas de fondos, 2.5 por ciento o 5 por
ciento para los créditos o débitos y operaciones de movimientos o entrega de fondos en transacciones que cuenten con exenciones en la norma. También existen
alícuotas reducidas que son de 0.75 por ciento, 0.50 por ciento y 1 por ciento.
Impuesto Sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. Primeramente están los combustibles líquidos tomando como hecho imponible la transferencia
onerosa o gratuita efectuada por los sujetos pasivos, los porcentajes se dividen según el combulstible: kerosene, diesel-oil y gas-oil con 19 por ciento; aguarrás, solvente, gasolina virgen, nafta virgen, nafta con plomo de más de 92 RON y nafta sin
plomo de más de 92 RON con 62 por ciento; nafta con plomo hasta 92 RON y nafta
sin plomo hasta 92 RON con 70 por ciento. El gas natural comprimido por su parte,
partiendo del precio de venta al consumidor, será gravado con 16 por ciento.
Derechos de Importación y Exportación. Gravando la importación definitiva de
mercaderías para consumo, las tasas varían de un 0 por ciento a 35 por ciento. En
el caso de los derechos de exportación el rango del gravamen se encuentra entre
2.5 por ciento y 100 por ciento.
Impuesto a los Pasajes al Exterior. Recae sobre todo aquel que adquiera pasajes, teniendo como hecho imponible la venta o emisión de pasajes ya sean estos
por tierra, aire o mar, con una tasa de 5 por ciento.
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Otros impuestos que entran en la categoría de Impuestos Internos serían: Impuesto a la Energía Eléctrica, Impuesto Adicional de Emergencia sobre Cigarrillos,
Fondo Especial del Tabaco, Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos, Impuesto a los Videogramas Grabados, Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual, Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado para uso Automotor, Impuesto sobre Naftas y Gas Natural destinado a GNC, Recargo sobre el
Gas Natural y el Gas Licuado de Petróleo e Impuesto sobre el Abono de Telefonía
Celular.

Para los Gobiernos Provinciales los más importantes son:
Impuestos sobre los Ingresos Brutos. Obligación que recae tanto sobre las personas naturales como las jurídicas, se aplica a la realización de todo comercio,
profesión, locación o cualquier otra actividad basándose en los ingresos brutos del
periodo fiscal. Las tasas se encuentran entre el 0.5 por ciento (para frigoríficos) y
el 12 por ciento (espectáculos públicos).
Impuesto de Sellos. Para todo aquel acto, contrato u operación que refleje la
voluntad de las partes, con una alícuota de 0.2 por ciento para cancelación de
Derechos Reales; 1 por ciento para pagarés/letras de cambio, compraventa de inmuebles, cesión de acciones y derechos, mercaderías y bienes muebles, locación
de inmuebles/cosas/obra/servicios; y 1.5 para constitución de Derechos Reales.

V.3 Sistema tributario de Brasil
La República Federativa de Brasil está constituida por la Unión-Gobierno Federal, Estados, el Distrito Federal y los municipios. Su división política y administrativa se caracteriza por la autonomía política, administrativa y financiera de las
unidades federativas o federadas, enmarcándose sus atribuciones y competencias
en la Constitución Federal de 1988.
En el ámbito tributario, igualmente la Constitución Federal da los lineamientos
básicos con los que se cuentan para la creación de impuestos, tasas y contribuciones en general es decir las limitaciones del poder de tributar y sobre la distribución
de los ingresos por éste concepto.
Existen varios impuestos los cuales varía según la potestad de los distintos niveles de gobierno además de su distribución totalizando 13. Según su competencia
se tiene 7 correspondientes a la Unión, 3 a los Estados y el Distrito Federal, y 3 a
los municipios.
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Potestad tributaria de la Unión
En lo referente a los tributos de operaciones del comercio exterior se cuenta
con dos: el Impuesto sobre las Importaciones (II) y el Impuesto sobre las Exportaciones (IE) de Mercancías y Servicios. La base imponible en ambos casos corresponde al valor del producto o servicio como tal. En el caso del impuesto a
las importaciones la alícuota varía de entre 0 por ciento y 35 por ciento; para el
impuesto a las exportaciones el rango es de 0 por ciento a 150 por ciento.
Impuesto a la renta y ganancias de cualquier naturaleza. Se considera principalmente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o Naturales (IRPF)
tomando como base imponible los salarios u ganancias con una alícuota de 15
por ciento y 27.5 por ciento; y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas
(IRPJ) impuesto a las ganancias con 15 por ciento y 25 por ciento. En esta categoría
también se encuentran los impuestos sobre la renta retenidos en la fuente (impuesto al trabajo, capital y otros).
Impuesto sobre los Productos Industrializados (IPI). Considerado como un impuesto sobre el valor agregado que afecta a los productos manufacturados del
país con una variedad de gravámenes.
Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) que agrupa a las operaciones de
crédito, cambio y seguro, títulos y valores mobiliarios. En el caso de las primeras
(operaciones de crédito) se cobra sobre el valor del crédito contratado hasta un límite de 1.5 por ciento al día; las operaciones de cambio es decir la compra y venta
de divisas cuenta con una alícuota de hasta 25 por ciento; el valor de las aplicaciones financieras de los títulos o valores mobiliarios puede ser gravado hasta el 1.5
por ciento al día; y el valor del seguro contratado con una alícuota entre el 0 por
ciento y 7 por ciento. En el caso del Oro-Activo financiero se paga el 1 por ciento
de la aplicación financiera en oro.
Impuesto sobre la Propiedad Territorial Rural (ITR). Como su nombre lo indica
es aquel que se cobra al valor del inmueble en el área rural, dirigido tanto a personas naturales como jurídicas. La alícuota se encuentra entre el 0.03 por ciento y
el 20 por ciento. Vale la pena mencionar que dicho impuesto cuenta con una baja
recaudación inferior al 1 por ciento del total del vecino país.
Potestad tributaria de los Estados y el Distrito Federal
Impuesto sobre operaciones relacionadas con la Circulación de Mercancías y
prestaciones de Servicios de transporte inter-estadual e inter-municipal y comu-
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nicación (ICMS). Éste, que grava el valor agregado, incide sobre los bienes en general y algunos servicios. En el caso del Gobierno del Distrito Federal las alícuotas
corresponden al 4 por ciento, 7 por ciento, 12 por ciento, 17 por ciento, 18 por
ciento, 21 por ciento y 25 por ciento.
Impuesto sobre la Transmisión causa mortis y donaciones de cualquier bien o
derecho (ITCD). Cobrado a las personas físicas con una tasa del 4 por ciento sobre
el valor del bien mueble o inmueble, donado o transmitido.
Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA). Toma como
base imponible el valor del vehículo automotor que en el Distrito Federal se encuentra en el rango de 1 por ciento y 4 por ciento.
Potestad tributaria de los municipios
Impuesto sobre la Propiedad Predial y Territorial Urbana (IPTU). Impuesto de
tipo patrimonial que grava el valor del inmueble en el área urbana con una tasa de
entre 0.3 por ciento y 3 por ciento. Si bien respecto al total recaudado de tributos
no es representativo, es el segundo en importancia de los tributos municipales.
Impuesto sobre los Servicios de Cualquier Naturaleza (ISS), excluyendo aquellos que se paguen en el ICMS. Se cobra entre el 0.5 por ciento y 10 por ciento del
valor del servicio prestado. Éste es el de mayor recaudación a nivel municipal.
Impuesto sobre la Transmisión inter-vivos, cualquiera sea el título, por acto
oneroso, de Bienes Inmuebles (ITBI). Es decir que se considera para éste impuesto
la venta de cualquier bien inmueble sobre el cual se gravará el 2 por ciento del
valor de dicho bien.
Transferencias
Una característica importante del sistema tributario brasileño, producto de la
autonomía administrativa y financiera de los gobiernos, que se encuentra establecida en su Constitución, es la existencia de transferencias intergubernamentales es
decir entre la Unión, Estados y municipios. Éstas van del gobierno de mayor nivel
hacia el o los de menor nivel de manera incondicional. Su principal objetivo es
generar un equilibrio entre las distintas poblaciones de los Estados y municipios,
compensando a aquellos más pobres y de menor desarrollo. Las transferencias
pueden ser directas o indirectas.
Si bien el Impuesto a la Renta se encuentra en la potestad de la Unión, éste es
cedido a favor de los Estados y municipios haciendo algunos descuentos previa-
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mente; igualmente dentro de las transferencias directas está el 50 por ciento perteneciente a los municipios de lo recaudado por el Impuesto sobre la Propiedad
Territorial Rural, relacionado con los inmuebles ubicados en ellos; del Impuesto
sobre la Propiedad de Vehículos Automotores el 50 por ciento es destinado a los
municipios; del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios el 25 por
ciento a los municipios; del Impuesto sobre Operaciones Financieras, en específico
el oro como activo financiero se destina el 30 por ciento para el Estado de origen
y el 70 por ciento para el municipio de origen.
Las transferencias indirectas son canalizadas a través de diversos fondos: el
Fondo de Compensación de Exportaciones constituido con el 10 por ciento de las
recaudaciones del Impuesto sobre Productos Industrializados, distribuido de manera proporcional al valor de las exportaciones de productos industrializados con
un límite de 20 por ciento; el Fondo de Participación de los Estados y del Distrito
Federal que como su nombre lo indica van a los Estados pero en relación a la población, superficie y renta per cápita; el Fondo de Participación de los municipios
igualmente distribuido en función a la población aunque en este caso un 10 por
ciento del total es para los municipios de las capitales; Fondos Regionales, destinados a programas de determinadas regiones del país.

V.4 Sistema tributario de España
El sistema fiscal español presentó varias reformas a lo largo de su historia. Por
ejemplo el año 1845, cuando se procuró la simplificación del sistema tributario
existente. Reformas posteriores se dieron en 1990, 1940, 1957 y 1977, en este último caso los cambios fueron profundos modernizando y sentando las bases de la
actual estructura fiscal de España. Sin embargo en el transcurso del tiempo hasta
la actualidad se realizaron ajustes destinados a enfrentar la crisis económica por
la cual cursan.
En base al cuerpo legal de dicho país se establecieron principios fundamentales
del sistema tributario, como por ejemplo: el principio de igualdad y generalidad
que considera a todos los ciudadanos por igual en los tributos; el principio de
capacidad económica según el cual cada quien aporta en base a sus posibilidades
económicas; el principio de progresividad, mientras mayor el ingreso mayor el tributo; el principio de no confiscatoriedad ya que los impuestos no tienen dicho fin;
y el principio de legalidad.
Los impuestos reconocidos en la ley española varían dependiendo de la unidad
territorial. Si bien el gobierno central recauda los principales impuestos para el
Estado las haciendas locales y las comunidades autónomas también tienen esta
potestad aunque con algunas condiciones.
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Los principales impuestos directos en España son:
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que como su nombre indica corresponde al impuesto cobrado a la renta de las personas. Esta renta puede
provenir del rendimiento del trabajo personal, rendimiento del capital mobiliario
e inmobiliario, rendimiento de actividades económicas, ganancias patrimoniales
e imputaciones de renta. Dentro de las recaudaciones españolas el IRPF es el de
mayor importancia llegando a representar alrededor del 45 por ciento del total.
Otros impuestos directos son el Impuesto sobre Sociedades, correspondiente
a las empresas (personas jurídicas) producto del rendimiento de sus actividades
económicas o variación patrimonial de las mismas. Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, producto de los ingresos obtenidos en España por personas físicas y
jurídicas que no residen en el territorio. Finalmente está el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Los principales impuestos indirectos son:
Impuesto sobre el Valor Añadido que es uno de los más importantes, este impuesto va dirigido al consumo de las personas. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre las Primas de Seguro
y los Impuestos Especiales. En este último caso encontramos una variedad de impuestos como ser el impuesto al alcohol y las bebidas derivadas, impuesto sobre la
cerveza, impuesto sobre los hidrocarburos, impuesto sobre las labores del tabaco,
impuesto sobre la electricidad y el impuesto sobre transporte.
Las haciendas locales cuentan con un sistema tributario propio. Entre los impuestos que están aprobados para su cobro se encuentran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se basa en el valor del suelo y la construcción registrado en el
catastro. Impuesto sobre Actividades Económicas que se encuentren o no especificadas en las tarifas. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que grava
la titularidad propietaria de los diversos vehículos, en base a las características
del mismo. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que como su
nombre indica va dirigido a aquellos que hagan modificaciones con la licencia de
obras. Igualmente las entidades locales están habilitadas para el cobro de tasas,
contribuciones especiales y precios públicos.
Existen regímenes especiales como el Régimen de Concierto del País Vasco y
el Régimen de Convenio de Navarra, dándoles la potestad de elaborar, gestionar
y recaudar tributos a cambio de un pago al Estado por los servicios prestados en
diversos ámbitos; es decir se paga al Estado por prestar servicios de seguridad,
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justicia, defensa, etc. en esos territorios. Otros territorios como Canarias, Ceuta y
Melilla igualmente cuentan con un régimen especial aunque distinto al mencionado anteriormente.
Adicionalmente por las características constitutivas del territorio español, en
base a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, las administraciones autónomas tienen la posibilidad de recaudar determinados tributos
enmarcándose en la Constitución y leyes relacionadas, que limitan las mismas,
respetando principalmente el principio de territorialidad, evitando la creación de
tributos aduaneros como también los privilegios. Una restricción importante es
que los tributos cobrados no pueden ser los mismos que los del gobierno central,
es decir que no puede cobrarse dos o más impuestos por una misma razón en las
comunidades autónomas y el Estado, salvo una Ley que explícitamente lo permita.
Entre los impuestos más importantes de las Comunidades Autónomas se encuentran:
Impuestos sobre el juego, cobrada a casinos y bingos en diversas Comunidades. Impuestos mediambientales como por ejemplo el impuesto por emisiones
de gases, el impuesto sobre transporte por cable, el impuesto sobre vertido o el
impuesto a instalaciones peligrosas. Impuestos sobre la renta potencial que se
da en Andalucía con el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas. [Impuestos sobre
grandes superficies comerciales que en 2007 fue impugnado por inconstitucionalidad]. Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito y el Impuesto sobre
Aprovechamiento Cinegético.
Igualmente hay algunos tributos que fueron cedidos por el gobierno central a
las Comunidades Autónomas tanto en su gestión como en su recaudación. Finalmente en otros impuestos como el IRPF y el IVA el Estado concede una parte de
los mismos a las Comunidades.
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SECCIÓN VI

Propuesta de un sistema tributario autonómico (PSTA)

VI.1 Consideraciones generales
Al comienzo del primer periodo (2006-2010) de la actual administración gubernamental se mantuvo el sistema tributario nacional con algunos ajustes, es a partir
del segundo periodo gubernamental (2011-2014) que se inician las propuestas de
redistribución de los ingresos tributarios( 36) como consecuencia de la aprobación
de la CPE (2009), la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y otras normas
conexas, así como las demandas de gobiernos departamentales y municipales de
un pacto fiscal a la conclusión del Censo de Población y Vivienda 2012 de acuerdo
a lo establecido en las normas mencionadas.
El conjunto de las propuestas se focalizaron en una redistribución de la actual
estructura de ingresos tributarios, con la característica de solicitar se incremente
la tasa de coparticipación tributaria hasta un 50 por ciento para las administraciones subnacionales y el resto para el TGE. Al respecto es importante aclarar que en
éstas propuestas no se contemplaron las responsabilidades del pago de la deuda
pública, rentistas, beneméritos, sueldo de magisterio, personal de salud, policía
y Fuerzas Armadas, dando a entender que todo ello sería obligación del TGE no
obstante la reducción de ingresos por esta nueva tasa de redistribución y las consecuencias que estas implican en las finanzas públicas.
Sin embargo, más allá de las posiciones respecto a la redistribución de los ingresos tributarios de lo que se trata es encarar una reforma del sistema tributario
actual, de característica centralizada, buscando la compatibilidad entre la normativa vigente y la de un sistema tributario autonómico.
Para el efecto y de acuerdo a la normativa y principios tributarios se debe considerar la necesidad de ampliar la base tributaria y eliminar los regímenes especiales que en muchos casos sirven de escudo a los grandes evasores llegándose a
perder anualmente unos US$ 400 millones( 37).
36 Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y otros.
37 Prensabolivia@interlatin.com 26 de marzo2006.
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Los regímenes especiales son aquellos que ofrecen a los potenciales contribuyentes o a un sector en especial, facilidades y beneficios en el pago de tributos. Entre ellos, el más conocido es el Régimen Simplificado, en el que estarían inscritos
más de 100.000 gremiales( 38). El otro régimen denominado Integrado, que cubre al
autotransporte( 39), y el Régimen Agropecuario Unificado, donde están los pequeños agricultores. Los tres sistemas mencionados tienen hoy día un bajo impacto en
las recaudaciones y no llegan ni al uno por ciento del total por año.
Existen determinados sectores en la sociedad que no están incluidos en el pago
de impuestos como por ejemplo: cocaleros, cooperativistas mineros, zonas francas( 40); así como otros que se refieren a la evasión tributaria que implica dejar de
percibir recaudación tributaria y trunca el principio de universalidad.
En este sentido Bolivia debe procurar una mayor eficiencia y reducir la evasión
tributaria de forma tal que se amplié la base tributaria y se restrinja las exenciones tributarias, sin que esto signifique necesariamente el cambio de la estructura
tributaria.
En este contexto existen dos líneas de acción, una que plantea la reforma total
del sistema que implica cambiar toda la estructura del sistema tributario (como
sucedió en 1986). Otra posición es realizar ajustes al sistema tomando como base
la Ley 843, procurando mantener los principios tributarios y el actual contexto nacional e internacional. El presente trabajo se adscribe a esta última opción ya que
se considera que es la más viable en términos técnicos, económicos y políticos.

VI.2 Situación del sistema tributario y descentralización al 2014
El sistema actual de impuestos en Bolivia, se caracteriza fundamentalmente
por su carácter de administración centralizada y corresponde básicamente a la
estructura definida mediante la Ley 843, en esta norma se establece el pago de
impuestos a través de tributos indirectos, es decir gravados al consumo principalmente el IVA, así como el impuesto directo a las utilidades de las empresas y
recientemente un cuasi impuesto a la renta personal de los ingresos superiores
a Bs. 10.000 mediante la aplicación de alícuotas variables progresivas, denominado aporte solidario para las rentas de jubilación por debajo del salario mínimo
nacional. Asimismo, este sistema comprende a los tributos al comercio exterior
38 Según las afirmaciones del Sr. Francisco Figueroa, Secretario Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores
Gremiales y Artesanos Minoristas de Bolivia, éstos alcanzarían a 1.000.000 de afiliados.
39 El transporte interdepartamental ingresó al sistema de contribuyentes del régimen general mediante Decreto
Supremo Nº 28988 del 29 de diciembre de 2006.
40 Por ejemplo Patacamaya, Oruro, El Alto, Pando.
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básicamente de importaciones, así como el pago de regalías a la explotación de
los recursos naturales como el caso de hidrocarburos y minería, que no hace parte
del presente estudio.
Es de remarcar que los impuestos al comercio exterior, en particular el referido
a importaciones, se cancelan al mismo tiempo de la liquidación de los aranceles
correspondientes a la mercadería de importación, estableciéndose de esta forma
el pago del IVA importaciones y no así el IT. Este hecho ocasiona que los productos
del mercado interno se encuentren en desventaja frente a los de importación.
Es indudable la importancia del IVA como uno de los impuestos de mayor
recaudación con aproximadamente 33 por ciento, seguido del IU, el IT y el ICE
conjunto mercado interno e importaciones como se describe en el cuadro correspondiente al capítulo III, de tal forma que esta situación demuestra que el esfuerzo ciudadano y de las empresas se constituyen en los pilares fundamentales que
sustentan la vigencia del actual sistema tributario que refleja la instauración de la
cultura tributaria.
Asimismo, en este sistema se ha incluido entre los diferentes impuestos el correspondiente al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RCIVA), el mismo que tiene una especial característica de funcionar como un impuesto de control a las recaudaciones por concepto del IVA (la emisión de facturas). Sin
embargo, al margen de su importancia relativa, la aplicación de esta modalidad de
control no ha cumplido con el objetivo para el que había sido concebido, debido
a la generación de un mercado de facturas ilegales o falsificadas, que en definitiva
desvirtuaron la concepción del impuesto a controlar y todo ello en desmedro del
logro de una mayor recaudación.
Las recaudaciones por concepto de tributos aduaneros, en particular los referidos al pago de Aranceles, Gravamen Arancelario (GA) representan el 5.5 por
ciento del total recaudado, lo que estaría mostrando una reducida importancia en
el proceso de administración y recaudación de impuestos a nivel nacional. Adicionalmente el país suscribió una serie de acuerdos complementarios al comercio exterior con el objeto de liberar los aranceles, como por ejemplo con México y Chile.

VI.3 Administración del sistema tributario
La administración del sistema tributario, está a cargo del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), responsable del control, seguimiento y evaluación de las recaudaciones por concepto de impuestos nacionales denominados de mercado interno, incluidos los recursos provenientes del sector de hidrocarburos y de la Aduana
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Nacional de Bolivia (AN) encargada de los tributos aduaneros por la importación
de mercancías al territorio nacional, referidos al GA, IVA (importaciones), ICE (importaciones) y el IEHD.
Para este efecto, ambas instituciones están instaladas en el territorio nacional a
través de regionales en todo el país y con oficinas centrales ubicadas en la ciudad
de La Paz, de esta forma se mantiene un sistema de administración de carácter
centralizado. El país avanzó en el proceso de descentralización y autonomías departamentales y locales principalmente, sin embargo la competencia de la definición y creación de impuestos continúa bajo control del gobierno nacional.

VI.4 Distribución de recursos
La repartición de los recursos provenientes de los impuestos en general, a los
diferentes gobiernos sub nacionales, universidades y otras instituciones del sector
público se efectúa de acuerdo a lo establecido, en primera instancia y principalmente, por la Ley de Participación Popular Nº 1551 de 20 de abril de 1994 y posteriormente según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”
Ley N° 031, de 19 de julio de 2010. En esencia, por mandato de la ley se establece
la coparticipación de los impuestos recaudados en efectivo excepto los correspondientes al IDH e IEHD principalmente a los gobiernos municipales y universidades
en una proporción del 20 por ciento y 5 por ciento respectivamente, los mismos
que se distribuyen en función de la población de los municipios y de la población
del departamento. Asimismo, por disposiciones expresas del Gobierno Central se
ha decidido aplicar el principio de coparticipación a los recursos provenientes de
los impuestos a los hidrocarburos IDH e IEHD de acuerdo a las proporciones de:
para el IEHD 75 por ciento para el TGN, 20 por ciento para las Gobernaciones y el
5 por ciento restante a las universidades. El factor de distribución de los recursos
destinados a las Gobernaciones corresponde al 50 por ciento a los 9 departamentos y el restante 50 por ciento de acuerdo a la población departamental (ver gráfico 6).
De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos Nro. 3058, se establece la retención para
el Estado de Bolivia del 50 por ciento del valor de la producción de gas y petróleo.
Los mismos que serán distribuidos en 18 por ciento como regalías petroleras: 11
por ciento para el departamento productor, 1 por ciento de regalía compensatoria
para los departamentos de Beni y Pando y 6 por ciento para el TGN. El restante 32
por ciento se distribuye en 4 por ciento para los departamentos productores de
hidrocarburos de su correspondiente producción departamental fiscalizada y el 2
por ciento para cada uno de los Departamentos no productores (cinco departamentos).
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FUENTE: Presentación Juan Carlos Jemio

VI.5 Transferencias presupuestarias del TGN a Entidades Territoriales
Autónomas (ETAs)( 41)
Con el propósito de conocer las magnitudes de la carga tributaria en relación
a la asignación del gasto, es necesario el conocimiento de las proporciones en la
que se distribuyen los recursos nacionales o del gobierno central a los Gobiernos
Autónomos Departamentales, Municipios y Universidades, así como la fuente de
financiamiento que sustentan las transferencias presupuestarias. Para el efecto,
por la disponibilidad de la información se han considerado los datos registrados
en el Presupuesto General del Estado (PGE). En este orden para la gestión 2013 según el PGE, los gobiernos departamentales reciben como transferencias del Tesoro
General de la Nación un total de Bs. 4.8 mil millones, los mismos que tienen como
organismo financiador en más del 39 por ciento el mismo TGN, estos recursos están destinados exclusivamente a cubrir los costos por servicios departamentales
(SEDUCA, SEDES, etc.). Por otra parte, aproximadamente en la misma proporción,
41 Según la clasificación del dosier fiscal 2013 se denomina ETAs a las gobernaciones, municipios y universidades.
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39 por ciento corresponden a recursos del organismo financiador denominado
TGN-IDH, que en conjunto con el TGN bordean el 80 por ciento del total transferido (ver cuadro 9).
CUADRO 9
TRANSFERENCIAS DEL TGN - GOBIERNOS DEPARTAMENTALES AÑO 2013
Origanismo financiador
		
TGN

Valor
(Millones de Bolivianos)

Participación
(Porcentaje)

1.885,9

39,4

TGN-CT

97,9

2,0

RECON

8,8

0,2

TGN-FCOMP

349,4

7,3

TGN-IEHD

585,4

12,2

TGN - IDH

1.864,0

38,9

TOTAL TGN

4.791,4

100,0

FUENTE: elaboración propia en base a datos del MEFP - PGN 2013.

Al respecto, como se muestra en el cuadro anterior, es de remarcar que el gobierno central (TGE) también coparticipa los impuestos provenientes de los hidrocarburos IDH e IEHD a los gobiernos departamentales, como sucede con los
municipios con la coparticipación de la recaudación de los impuestos nacionales.
De acuerdo al presupuesto departamental de Bs. 12.3 mil millones para el
2013, las transferencias del TGN a los departamentos de Bs. 4.8 mil millones significan aproximadamente el 39 por ciento del total del presupuesto departamental,
el restante 60 por ciento corresponde en gran medida a recursos específicos, así
como donaciones y crédito externo que representan un poco más del 1 por ciento
del total (ver cuadro 10).
CUADRO 10
PRESUPUESTOS DE RECURSOS DEPARTAMENTALES AÑO 2013
Origanismo financiador

Valor
(Millones de Bolivianos)

TGN

4.791,4

38,9

Recursos específicos

7.215,6

58,5

166,0

1,3

Crédito externo
Donaciones externas
TOTAL

154,4

1,3

12.327,4

100,0

FUENTE: elaboración propia en base a datos del MEFP - PGN 2013.
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Participación
(Porcentaje)

VI.5.1 Presupuesto General del Estado
El total de recursos con los que cuenta el PGE para cumplir con la administración del Estado y satisfacer las necesidades públicas para el año 2013 alcanzaron
los Bs. 228 mil millones, financiados por diferentes fuentes siendo las principales
Otros Recursos Específicos (ORE) y TGN que en conjunto representan más del 80
por ciento del total.
CUADRO 11
PGN - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2013
FUENTE

Valor
(Millones de Bolivianos)

Tesoro General de la Nación
101.068,7
TGN otros ingresos
1.966,0
Otros ingresos específicos
110.681,3
Crédito externo
11.640,3
Donación externa
2.908,1
Donación interna
20,8
Crédito interno
0,0
TOTAL
228.285,2
FUENTE: elaboración propia en base a datos del MEFP - PGN 2013.

Participación
(Porcentaje)
44,3
0,9
48,5
5,1
1,3
0,0
0,0
100,0

La fuente ORE comprende a ingresos que se originan por la realización de actividades propias de la administración municipal, así como por concepto de regalías
establecidas en la normativa vigente y otros ingresos y el TGN como fuente de
financiamiento que se origina principalmente en recaudaciones tributarias, participación en regalías, transferencias, rendimiento de activos, saldo disponible de la
gestión anterior y otros ingresos.
CUADRO 12
PGN - RECURSOS DEL TGN AÑO 2013
FUENTE
TGN
TGN-P
TGN-CT
RECON
TGN-FCOMP
TGN-IEHD
TGN - IDH
TGN - IPJ
OT-GOB
TOTAL TGN

Valor
(Millones de Bolivianos)
53.850,7
11.374,9
14.212,3
200,4
549,5
1.499,8
19.360,9
0,0
20,3
101.068,7

Participación
(Porcentaje)
53,3
11,3
14,1
0,2
0,5
1,5
19,2
0,0
0,0
100,0

FUENTE: elaboración propia en base a datos del MEFP - PGN 2013.
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Para fines de la propuesta en cuestión, es necesario centrar el análisis en la
fuente de financiamiento del TGN, que significan alrededor de Bs. 101 mil millones, monto en el que se incluyen los recursos provenientes de las recaudaciones
por impuestos objeto de la reforma tributaria propiamente dicha.
El 53.3 por ciento del total de recursos se financian con ingresos del TGN que
representan algo más de Bs. 53 mil millones. En orden de importancia el TGN-IDH
y el TGN-CT constituyen los principales organismos de financiamiento a la administración del Estado.
Es importante observar la distribución de los recursos del TGN a los diferentes niveles de Gobierno y otras instituciones beneficiarias de recursos públicos o
fiscales. Es así que la participación de los organismos financiadores mantiene el
siguiente comportamiento: recursos provenientes del TGN, como organismo financiador, se distribuyen en alrededor de Bs. 2.7 mil millones, 69 por ciento a los
Gobiernos Departamentales; 30 por ciento a las universidades y aproximadamente el 1 por ciento a los municipios.
El organismo financiador denominado TGN - Coparticipación Tributaria (TGNCT) de un total de Bs. 14.2 mil millones distribuye aproximadamente el 57 por
ciento a los gobiernos sub nacionales y universidades, de los cuales más del 43 por
ciento benefician a los municipios. En esta distribución, es de remarcar que la menor asignación de estos recursos, que no alcanzan al 1 por ciento, corresponden a
los gobiernos departamentales.
Los recursos del organismo financiador TGN-IDH se distribuyen en un 47 por
ciento entre los gobiernos sub nacionales y universidades, de los que los departamentos reciben aproximadamente el 10 por ciento; los municipios 30 por ciento y
las universidades con el 7 por ciento. Como se había mencionado anteriormente
los recursos del IDH se coparticipan no solo con los gobiernos departamentales
sino también con los municipios y universidades.
En resumen las transferencias del TGN a los gobiernos sub nacionales y universidades se sustentan principalmente en los recursos provenientes de las recaudaciones por tributos nacionales y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
En conjunto, estas transferencias alcanzan a un total de Bs. 21 mil millones (ver
cuadro 13).
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CUADRO 13
TRANSFERENCIAS DEL TGN A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y UNIVERSIDADES
AÑO 2013
DISTRIBUCIÓN ACTUAL
PGN - Recursos del TGN
(Millones de Bolivianos)
ORGANISMO
Financiador

Valor
(Millones de
Bolivianos)

Gobernaciones

Municipios

Universidades

Saldo TGN

TGN

53.850,7

1.885,9

32,2

822,0

51.110,5

TGN-P

11.374,9

0,0

0,0

0,0

11.374,9

TGN-CT

14.212,3

97,9

6.449,5

1.512,8

6.152,1

RECON

200,4

8,8

5,9

0,0

185,7
200,1

TGN-FCOMP

549,5

349,4

0,0

0,0

TGN-IEHD

1.499,8

585,4

0,0

0,0

914,3

TGN - IDH

19.360,9

1.864,0

5.963,4

1.344,6

10.189,0

TGN - IPJ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OT-GOB

20,3

0,0

0,0

0,0

20,3

101.068,7

4.791,4

12.451,1

3.679,3

80.146,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101.068,7

4.791,4

12.451,1

3.679,3

80.146,8

TOTAL TGN
NUEVOS IMPUESTOS
TOTAL GENERAL

FUENTE: elaboración propia en base a datos del MEFP - PGN 2013.

VI.6 Propuesta
El desarrollo de la propuesta del nuevo Sistema Tributario Autonómico, está
basado en supuestos básicos y ordenamiento de la distribución de los tributos,
todo ello en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) que define la
vigencia del Estado Autonómico, de tal forma que las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) adquieran la capacidad para cumplir con las nuevas competencias,
asignadas en el marco de las relaciones intergubernamentales en materia de ingreso y gasto público de los diferentes niveles de gobierno.
Las relaciones intergubernamentales y de competencias han sido definidas en
el estado autonómico actual, manteniendo la hacienda pública centralizada en el
gobierno general y mediante el Tesoro General del Estado, de tal forma que los
niveles de gobierno departamental, dependen de las transferencias del gobierno
central.
Uno de los objetivos a resolver para consolidar la autonomía departamental a
través de la propuesta de reforma tributaria, consiste en incrementar sus recursos
económicos a través de la creación de impuestos departamentales de administración propia. Esta medida busca lograr un beneficio a favor del nivel departamental
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para un ejercicio pleno de las competencias y funciones básicas propias del nuevo
Estado autonómico.
En este contexto, como recomiendan la teoría fiscal y los principios tributarios
descritos anteriormente( 42), se ha adoptado en primera instancia, el presupuesto
de Ingreso( 43) (presupuesto equilibrado: Ingresos=Gastos) correspondiente a los
gobiernos subnacionales en particular de las nueve gobernaciones departamentales.
En el ámbito nacional el régimen tributario vigente a la fecha ha sido analizado
y se propone un ajuste a nivel de cada uno de los impuestos en el marco de la ley
843 y de los principios tributarios de simplicidad, facilidad administrativa y reducido número de impuestos viables principalmente, de tal forma que en la presente
el número de impuestos a nivel nacional se circunscriben en 8 impuestos básicos
vigentes de la ley 843 y 2 adicionales a nivel departamental de exclusiva responsabilidad y disponibilidad de éstos. Las modificaciones que se proponen no afectan
de manera significativa el nivel global de recaudaciones del gobierno central por
su carácter marginal respecto al total recaudado.
Esta propuesta comprende dos fases en su implementación: la primera consiste en la aplicación inmediata de la creación de impuestos departamentales mediante la aprobación de la ley de reforma correspondiente, así como los ajustes de
los impuestos a nivel nacional, y la segunda referida a la otorgación del número de
contribuyente tributario junto al carnet de identidad de todos los recién nacidos
al momento de la aplicación de la ley, de tal forma que estos se convertirían en
sujetos pasivos al cumplir los 18 años.
La creación de los impuestos departamentales permitirá hacer efectiva la autonomía de los gobiernos subnacionales. En este inicio si bien los recursos provenientes de los nuevos impuestos no son significativos respecto al total actual del
presupuesto de recursos de las gobernaciones, en el futuro se debería alcanzar el
objetivo máximo de que las unidades territoriales autónomas generen sus propios
recursos mediante el cobro de impuestos genuinos a la actividad económica departamental, diferentes de los recursos provenientes de regalías mineras, forestales, hidrocarburos e IDH, sujetos al comportamiento de los precios internacionales
del mercado externo como un elemento de volatilidad y la característica de ser no
renovables.
Con relación al impuesto directo al ingreso, a la fecha, consideramos que las
condiciones de la estructura económica del país no son las adecuadas para la aplicación de este tributo. En efecto, alrededor del 80 por ciento de la población económicamente activa corresponde a lo que se denomina el sector informal cuya
característica de precariedad del empleo inviabiliza la efectivización del cobro del
42 Ver V Marco teórico.
43 Presupuesto General del Estado 2013.

70

impuesto directo al ingreso, que se resumiría a un aporte exclusivo del sector formal identificado mediante planilla.

VI.6.1 Fundamentos de la propuesta
El tratamiento del nuevo sistema tributario autonómico, comprende un conjunto de supuestos básicos que incluye a:
i)

ii)
iii)
iv)
v)

Mantener el monto por concepto de coparticipación tributarias mediante
las transferencias corrientes a municipios y universidades, establecidos en
el PGE – 2013 mediante ley y disposiciones conexas, considerando la importancia y origen de los recursos por organismo financiador.
El costo de la reforma tributaria para el estado (TGN) no alcanza al cuatro
por ciento del total del presupuesto del TGN.
Se retoma en general el espíritu y disposiciones originales de la Ley 843.
Las regiones o departamentos deben generar sus propios recursos mediante
la creación de impuestos departamentales.
Se suprimen los regímenes especiales así como también el gravamen arancelario, se reduce la alícuota del IVA del 13% al 10% y se establece el IT de
3% para la importación de bienes y servicios.
CUADRO 14
PROPUESTA DE IMPUESTOS

IMPUESTO

ALÍCUOTA
(Porcentaje)

IVA

10

IUE

25 (+12,5 a
bancos)

OBSERVACIÓN
Se reduce en 3 puntos porcentuales respecto a la alícuota vigente al 2014
Se mantiene en los mismos términos establecidos al
2014

IT

3

Se amplía la cobertura del impuesto a las importaciones

RC-IVA

10

Se reduce en 3 puntos porcentuales en concordancia con
la reducción de la alícuota del IVA

ICE

Varios

Se mantiene en los mismos términos establecidos al
2014

IEHD

Se mantiene en los mismos términos establecidos al
2014

IDH

Se mantiene en los mismos términos establecidos al
2014

TGB

Se mantiene en los mismos términos establecidos al
2014

IMA-D. Ampliar al impacto ambiental
Impuesto a la propiedad rural

5
70 Bs/Hectárea

Sobre la base imponible del IUE
Uniforme para todo el territorio nacional

FUENTE: elaboración propia.
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VI.6.2 Tratamiento de las transferencias
En el nuevo escenario de la reforma tributaria se mantienen las transferencias
del TGN, de todos los organismos financiadores, a los gobiernos subnacionales y
universidades.
Las recaudaciones de impuestos nacionales según la información del presupuesto de 2013, a nivel departamental alcanzan a un total de Bs. 34.3 mil millones.
De los que el departamento de La Paz aporta con el 41 por ciento, seguido de Santa Cruz con 34 por ciento (ver cuadro 15).
CUADRO 15
INGRESOS POR IMPUESTO Y DEPARTAMENTO AÑO 2012
DEPARTAMENTO

IMPUESTOS
(Millones de Bolivianos)

Chuquisaca
La Paz

Participación
(Porcentaje)

507,1

1,5

14.054,2

40,9

Cochabamba

3.276,2

9,5

Oruro

1.466,5

4,3

Potosí

1.845,7

5,4

Tarija

1.302,5

3,8

11.668,4

34,0

172,8

0,5

Santa Cruz
Beni
Pando

34,9

0,1

TOTAL

34.328,2

100,0

FUENTE: elaboración propia en base a datos del MEFP.

VI.6.3 Impuestos a los hidrocarburos y regalías
Actualmente en cumplimiento de la normativa vigente se estableció la coparticipación de los impuestos petroleros, así como de las regalías. Al respecto, es
necesario considerar que por mandato constitucional todos los recursos naturales
son de propiedad de todos los bolivianos, lo que quiere decir que pertenecen en
su totalidad al estado, por lo que sus beneficios como producto de su explotación
deben alcanzar al conjunto de la población, sin embargo es necesario elaborar un
estudio específico sobre el tema para contar con una propuesta de ajuste de la
actual distribución de estos recursos manteniendo los principios tributarios.

VI.6.4 Creación de nuevos impuestos
Considerando que los departamentos deberían generar sus propios recursos
a través de la recaudación de impuestos, se hace imperiosa la necesidad de crear
nuevos impuestos de orden departamental que permitan encarar con solvencia el
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reto de mejorar la atención de los requerimientos de la población en su territorio,
consolidando el carácter autonómico de los departamentos. Para el caso del presente proyecto de reforma estos impuestos podrían ser:

i), Impuesto a la Propiedad Rural (IPR).
Como es de conocimiento público aun se encuentra vigente el proceso de saneamiento de la propiedad rural con una serie de dificultades debido a la complejidad de la concepción y bases del mismo, así como también por los procedimientos establecidos para este efecto. Pese a los esfuerzos no se logró definir
en esencia el derecho propietario, en estricto sensu del tenedor de la tierra o
suelo, independientemente de las características técnicas y de extensión del bien
en cuestión. Asimismo, persisten los problemas de superposición de límites interdepartamentales, provinciales y otros, que suscitan expectativas de derecho
controversiales y finalmente existe la inviabilidad de convertir al bien en cuestión
en capital económico, como base para el desarrollo productivo en particular del
sector agropecuario.
El impuesto a la propiedad rural en la actualidad no tiene impacto recaudatorio
y su administración por la clasificación geográfica y tipología de suelos hace complicado el seguimiento y la administración del mismo.
Con el propósito de hacer frente el problema de mejor manera, con una proyección efectiva de saneamiento y facilitar el derecho propietario, en la perspectiva de instituir la transparencia y visibilidad real del bien inmueble como activo
económico que cumpla con todas las condiciones, exigencias y características de
un bien de capital susceptible de ingreso en el mercado financiero, así como al de
compra y venta real, los gobiernos departamentales deben procurar institucionalizar:
El Registro de Propiedad Rural Departamental, con el propósito de ordenar el derecho de propiedad de la tierra y suelos del área rural. Para este efecto, la autoridad
departamental respectiva debería convocar a todas las personas naturales y/o jurídicas que ostenten un derecho propietario de un inmueble cualquiera en el área
rural del departamento a registrarlo mediante declaración jurada y la documentación que respalde dicha pretensión de acuerdo a ley. Regularizada la situación
del derecho propietario de los bienes inmuebles del área rural del departamento,
la gobernación estaría en condiciones de implementar el cobro de los impuestos
correspondientes a la propiedad rural.
El IPR, consiste en el pago de un impuesto anual de un monto en bolivianos
equivalente a 70 bolivianos( 44) por hectárea. En consecuencia, se debe convocar
a toda persona que ostente un derecho sobre una propiedad rural cualquiera, a
44 Este impuesto será ajustado según la variación anual del tipo de cambio del dólar estadounidense.
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registrar la misma en la gobernación correspondiente, sin restricción alguna, mediante declaración jurada adjuntando la documentación que avale dicha pretensión. Es necesario aclarar que la tasa indicada tiene carácter referencial para fines
del presente estudio.
Para las estimaciones de la recaudación por aplicación del IPR, se han considerado los siguientes aspectos: a) la superficie agrícola de Bolivia que representa
aproximadamente un 30 por ciento de territorio nacional, es decir algo más de
35 millones de hectáreas; b) la superficie apta para el cultivo es de 8 millones de
hectáreas, y c) el área cultivada en la actualidad de más de 3 millones de hectáreas. Por consiguiente, para el presente ejercicio se aplica el impuesto al total de
la superficie apta para el cultivo, en el entendido de que ésta es la expectativa real
de ampliación del área de producción agrícola y pecuaria (ver cuadro 16).
En estas condiciones, se observa que es posible recaudar un total de Bs.619.6
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21.356.400

6.382.700

109.858.100

Santa Cruz

Beni

Pando

TOTAL

35.154.592

2.042.464

6.834.048

11.859.936

1.203.872

3.782.976

1.714.816

1.780.192

4.287.520

1.648.768

SUPERFICIE
AGRICOLA
HECTAREAS
BOLIVIA

8.902.900

648.000

235.000

4.241.800

300.400

653.200

746.300

861.900

721.600

494.700

SUPERFICIES
APTA PARA
CULTIVO
HECTAREAS

3.313.858

16.050

51.870

2.245.302

83.992

162.138

106.389

210.497

257.913

179.707

HECTAREA
CULTIVADA

55.890.420

6.319.500

1.831.300

19.964.980

2.164.080

4.910.620

6.399.110

6.514.030

4.636.870

3.149.930

33.138.580

160.500

518.700

22.453.020

839.920

1.621.380

1.063.890

2.104.970

2.579.130

1.797.070

EXPECTATIVA
IMPUESTO A
IMPUESTO A
LA PROPIEDAD LA PROPIEDAD
RURAL $us
RURAL $us

89.029.000

6.480.000

2.350.000

42.418.000

3.004.000

6.532.000

7.463.000

8.619.000

7.216.000

4.947.000

TOTAL
IMPR $us.

619.641.840

45.100.800

16.356.000

295.229.280

20.907.840

45.462.720

51.942.480

59.988.240

50.223.360

34.431.120

IMPUESTO A
LA PROPIEDAD
RURAL Bs.

619.641.840

45.100.800

16.356.000

295.229.280

20.907.840

45.462.720

51.942.480

59.988.240

50.223.360

34.431.120

TOTAL

FUENTE: elaboración propia en base al Observatorio Agroambiental y Productivo - ISA - Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario.

3.762.100

37.062.300

Tanja

5.358.800

11.821.800

5.563.100

Cochabamba

Potosí

13.398.500

La Paz

Oruro

5.152.400

Chuquisaca

DEPARTAMENTO

NUMERO
DE HECTAREAS
BOLIVIA

CUADRO 16
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL POR DEPARTAMENTOS
HECTÁREAS CULTIVADAS 2012 - 2013

619.641.840

45.100.800

16.356.000

295.229.280

20.907.840

45.462.720

51.942.480

59.988.240

50.223.360

34.431.120

GOB-DPTALES

millones, de los cuales se distribuye el 100 por ciento para los departamentos.

Impuesto para la Reposición del Medio Ambiente (IRMA)
Resulta indudable que la actividad productiva en general a través de su desenvolvimiento tanto en el sector público como privado, generan externalidades
negativas al medio ambientales. En este sentido es de vasto conocimiento por
ejemplo los daños de la actividad minera, de fundiciones y otras, que a través de
los años han creado y acumulado pasivos ambientales de consideración, que en la
actualidad vienen comprometiendo el equilibrio natural del ecosistema nacional.
Por otra parte el resto de los sectores de la actividad económica también causan
un daño ambiental.
Con el propósito de paliar en alguna medida los daños generados y los que
ocurrirán de cualquier manera, al margen de las previsiones que se deben cumplir
de acuerdo al cumplimiento de la normativa vigente (ficha ambiental), se debe
establecer el IMA departamental. Este impuesto, responde a una tasa del 5 por
ciento del total de las utilidades anuales de las empresas. Para este efecto, se ha
recurrido a la información oficial de los montos de pagos de impuestos a las utilidades de las empresas (ver cuadro 17).
Siguiendo el mismo procedimiento, definido para el caso del IPR, se estima que

CUADRO 17
IMPUESTO AL MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTAL
AÑO 2013
DEPARTAMENTO
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
TOTAL
FUENTE: elaboración propia en base a datos del PGE 2013.
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Impuesto
(Millones de Bs.)
15,7
436,0
101,6
45,5
57,3
40,4
362,0
5,4
1,1
1.065,0

se podría lograr una recaudación un poco más a los Bs. 1 mil millones, de los que
los departamentos se beneficiarían en su totalidad.

VI.7 Medidas complementarias
En este marco de reforma tributaria, hacia la consolidación de un estado autonómico, se ha previsto la consideración de un conjunto de medidas de orden
impositivo, con el fin de conseguir un funcionamiento coherente del sistema en
términos de eficiencia y eficacia de su administración. En este orden se debe llevar
a cabo:

Arancel “0”
Eliminar el pago del Gravamen Arancelario Aduanero, lo que implica establecer
el “arancel 0” para todo el comercio de mercaderías de importación, sin restricción alguna, salvo casos especiales de salud pública y otros que comprometan la
seguridad nacional del país. Asimismo, disponer que las actividades de la Aduana
Nacional, debe avocarse a tareas de control en coordinación con las oficinas de sanidad alimentaria y otras que corresponda, a fin de garantizar la calidad y vigencia
de los productos alimenticios de orden animal y vegetal.
El pago del IVA importaciones continuará siendo recaudado por la Aduana Nacional y adicionalmente cobrará el IT a las importaciones que en la actualidad no
se cobra.

Cancelación de Regímenes Especiales
Eliminar el funcionamiento de los regímenes especiales. Esta decisión se apoya
particularmente en la realidad del comercio de los gremiales o sector informal de
la economía registrado como Régimen Tributario Simplificado (RTS), basada en la
naturaleza de los productos que se comercializan que en su mayoría provienen
de comercio de importación al margen de la ley denominados de contrabando.
En consecuencia, al estar en vigencia el “arancel 0”, el motivo o la razón que explicaría la existencia de este sector habría desaparecido. Por otra parte los otros
regímenes como el Agropecuario Unificado y el correspondiente al transporte, no
significan una recaudación considerable por el contrario su contribución a la recaudación es casi nula como se observa en el reporte de Impuestos Internos (ver
cuadro 18).
La creación de estos regímenes especiales no está comprendida de manera ex-
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CUADRO 18
RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES POR CATEGORÍA AÑO 2013
Padrón de contribuyentes y recaudación 2013
CATEGORÍA
Régimen general
PRICO
GRACO
Resto
Regímenes especiales
RTS
RAU
STI
TOTAL

Cantidad

Participación
(Porcentaje)

Recaudación
(Millones de Bs.)

Participación
(Porcentaje)

343.213
105
3.806
339.302
50.598
42.806
5.081
2.711
393.811

87,2
0,0
1,0
86,2
12,8
10,9
1,3
0,7
100,0

45.799,7
33.197,7
8.050,7
4.551,3
39,7
16,9
22,7
0,1
45.839,4

99,9
72,4
17,6
9,9
0,1
0,0
0,0
0,0
100,0

FUENTE: Impuestos Nacionales, Memoria 2013.

plícita en la ley 843, y su fundamento recae en una necesidad de mayores recursos
y la presión de los involucrados en este sector para no registrarse en el régimen general, por lo tanto su vigencia se estableció mediante Decreto Supremo Nº 21521
del 13 de febrero de 1987 con carácter transitorio. De esta forma se mantuvo
por casi 30 años con las consecuencias de menoscabo al sistema tributario en su
conjunto, por lo que es recomendable la supresión de estos regímenes especiales.

Cancelación de Zonas Francas
En el entendido del carácter de la habilitación de zonas libres de tributos aduaneros y de comercialización, como efecto de la vigencia del “arancel 0” en todo
el territorio de la república, se cancelan y se elimina la vigencia de zonas francas,
debiendo éstas adecuarse a las normas y leyes del sistema impositivo vigente.

Ajuste de alícuota del IVA
El impuesto indirecto al consumo IVA es pagado por el comprador al momento
de la transacción y el agente de retención es el vendedor, que está obligado a emitir factura. Al comienzo de la reforma la alícuota fue de 10 por ciento la misma que
se incrementó al 13 por ciento con el argumento que las finanzas públicas eran
deficitarias y se retornaría a la alícuota original en cuanto la situación mejorara.
En el actual contexto de finanzas públicas superavitarias se justifica convenir
una reducción de por lo menos en tres puntos porcentuales, es decir fijarla en el
10 por ciento original con carácter uniforme para toda transacción de mercaderías
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en general.

Ajuste de alícuota del IT
La economía boliviana en la actualidad a nivel interno se encuentra en una
estabilidad relativa traducida en bajas tasas de inflación que no alcanzan a los 2
dígitos, en el sector externo con saldo favorable en cuenta corriente como consecuencia de la bonanza externa y bajo un régimen de tipo de cambio fijo de facto desde noviembre del 2011. En consecuencia, con el propósito de mantener el
principio tributario de universalidad es recomendable la creación de la alícuota del
IT de 3 por ciento para las importaciones.

VI.8 Costo de aplicación del nuevo sistema
En este nuevo escenario, el costo en términos de recaudación por la implementación del nuevo sistema incluida la aplicación de las medidas complementarias,
en principio y de manera transitoria a partir de la aprobación y aplicación de la
ley y transcurrido el periodo fiscal respectivo, alcanza a Bs. 3,808.5 millones que
significan el 3.8 por ciento del total de recursos del TGN.
El ajuste a la tasa del IVA de 3 por ciento, implica una disminución de los recursos del orden de Bs. 3.4 mil millones, monto que significa aproximadamente el
7 por ciento de las recaudaciones totales por concepto de impuestos nacionales
(ver cuadro 19).
Esta situación se convierte en un verdadero desafío para las autoridades naCUADRO 19
COSTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA
Monto
(Millones
de Bs.)

DETALLE

Participación
de la
recaudación
total
(Porcentaje)

Participación
del total de
los recursos
TGN
(Porcentaje)

Pérdida por reducción del IVA mercado interno del 13% al 10%

1.271,5

2,8

1,3

Pérdida por reducción del IVA importaciones del 13% al 10%

2.173,8

4,8

2,2

Pérdida por la eliminación del Gravamen Arancelario

2.501,0

5,5

2,5

Pérdida por la eliminación de regímenes especiales
TOTAL PÉRDIDA

36,0

0,1

0,0

5.982,4

13,2

5,9

Ganancia por la creación del IT importaciones del 3%

2.173,8

4,8

2,2

TOTAL GANANCIA

2.173,8

4,8

2,2

RESULTADO FINAL

(3.808,5)

(8,4)

(3,8)

Recaudación total según el PGE 2013
Recursos totales del TGN según el PGE 2013

45.298,0
101.068,7

FUENTE: elaboración propia en base a datos del PGE 2013.
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cionales, procurando conseguir niveles de eficiencia y eficacia que demanda el
ejercicio concreto de un gobierno autonómico nacional, que le permitan afrontar
con solvencia el ajuste mencionado.
Por otra parte cabe mencionar la aplicación del impuesto a las transacciones al
mercado externo, con la alícuota correspondiente del 3 por ciento similar al que
se cobra por las transacciones en el mercado interno con la finalidad de equiparar
los precios de productos similares en el mercado interno, así como esta nueva
recaudación podría significar un sustituto a los recursos dejados de percibir por la
rebaja del IVA.
Al margen de estos costos de implementación del nuevo sistema, no se debe
despreciar el costo de administración necesario por la creación de nuevos impuestos nacionales y departamentales, no obstante que en la actualidad existe el personal capacitado de IN de la central y de las oficinas departamentales que podrían
ser la base de la reforma.

VI.9 Aplicación de la reforma
Por las particularidades del presente trabajo, centrado principalmente en los
fundamentos de la ley 843 y en consideración a las condiciones de su administración y aplicación, la presente propuesta está definida como una ley de reforma
tributaria, de tal forma que el sistema actual se adecue a las necesidades de la
nueva característica de un estado autonómico vigente en el país.
En este contexto, la implementación de la presente propuesta exige, sin lugar
a dudas, un ajuste en la normativa legal correspondiente, desde el mandato constitucional, leyes referentes al ámbito tributario, así como las diferentes normas
reglamentarias necesarias en su aplicación. Asimismo, esta reforma conlleva también a considerar la estructura de administración necesaria para este propósito.
Sin embargo, la presencia de oficinas regionales departamentales se constituye en
la base o punto de partida para definir la armadura administrativa departamental
tributaria que requiere la reforma.
Una primera fase comprendería la implementación de la nueva estructura tributaria a partir de la aprobación de la ley y sus decretos reglamentarios. La ventaja
de esta propuesta es retomar el alcance y espíritu original de la ley 843, basado en
la simplicidad, facilidad administrativa y reducido número de impuestos viables.
Las modificaciones no afectarían de manera significativa el nivel global de recaudaciones del gobierno central al comienzo de su implementación y a mediano
plazo con perspectivas de incrementar los mismos. En efecto el incremento en
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las recaudaciones, en el primer año fiscal luego de aprobada la ley, para las gobernaciones significarían Bs. 768.1 millones que representan un 16 por ciento de
incremento de recursos de libre disponibilidad para los gobiernos departamentales, coadyuvando de manera efectiva a la consolidación de la administración
autonómica departamental.
En definitiva esta propuesta de reforma tributaria descrita, se constituye en un
verdadero pacto fiscal entre la administración del gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, de tal forma que la responsabilidad de la eficiencia y eficacia
de la administración pública y la tributaria en particular, descansan exclusivamente en los gobiernos departamentales. Asimismo, es importante remarcar que la
distribución y asignación del gasto no hacen parte de la presente propuesta que
amerita un estudio particular acorde a las particularidades de cada región.
La segunda fase se iniciaría con la participación de las instituciones SEGIP e
IN, quienes en forma conjunta otorgarían el número de Cédula de Identidad que
coincidiría con el registro de contribuyente a partir de su nacimiento. Al cumplir la
mayoría de edad (18 años) se activaría como sujeto pasivo para el cumplimiento
de sus deberes tributarios; si se encontrara estudiando o sin actividad remunerativa alguna estaría exento del pago de tributos. Sin embargo, luego de este periodo
de 18 años es necesaria la revisión del sistema tributario en funcionamiento a fin
de garantizar el cumplimiento de los principios tributarios básicos buscando mantener el bienestar económico de la sociedad.
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SECCIÓN VII
Conclusiones

Durante el desarrollo de esta investigación, constatamos que en abril de 1986
se inició un modelo de reforma tributaria, en un ámbito con características de centralización fiscal. En efecto, el país estaba configurado en base a una organización
política unitaria, con nueve departamentos, xx provincias y xx secciones.
La reforma perseguía instaurar un sistema tributario de carácter simple, transparente, reducido número de impuestos y de fácil administración que permita una
optimización en la recaudación de impuestos. De esta forma, de un universo de
más de cien impuestos y de renta destinada, incluyendo en éstos el impuesto a
las personas, se reduce a un mínimo de ocho impuestos. Situación que facilita,
por una parte, a los contribuyentes en el pago de sus obligaciones y por otra a los
entes recaudadores en su administración.
En este período de aplicación de la reforma, se han realizado varias modificaciones que afectaron los principios tributarios establecidos en la Ley 843, distorsionando de alguna forma el sistema en sí mismo, haciéndolo intrincado y de
manejo complejo para el contribuyente, además de ciertas prácticas discrecionales. Esta situación se refleja en el cambio permanente de formularios instructivos,
comunicados, resoluciones y un sinfín de disposiciones de orden administrativo
en desmedro de una aplicación fácil y accesible a los contribuyentes, quienes en
rigor son los verdaderos aportantes al financiamiento del Estado para la provisión
de bienes y servicios públicos a la sociedad.
Un otro aspecto, a destacar se refiere a la ausencia, durante todo el período de
su administración, la ausencia de un programa de evaluación y mantenimiento del
sistema tributario, que le permita identificar los cuellos de botella y la solución de
los mismos de manera oportuna, con la finalidad de evitar la erosión del sistema y
de optimizar su funcionamiento.
Los procesos de transformación políticos, sociales y económicos, de carácter
interno (de un Estado centralista a uno autonómico) y externo debido a la presen-
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cia de ciclos económicos de bonanza en particular del 2003 al 2013, superaron el
actual sistema tributario, haciéndolo uno de los sistemas de mayor complejidad y
de menor eficiencia para los contribuyentes en Latinoamérica.
A partir del 2010 comenzó el proceso de autonomías, en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y las leyes reglamentarias (Ley
Marco de Autonomías y descentralización, ley de Clasificación de Ingresos y otras),
definiendo los ingresos y competencias en cada uno de los niveles autonómicos,
manteniendo de esta forma el sistema tributario centralizado en contraposición a
la actual normativa vigente. Asimismo, la autoridad rectora del sector fiscal dispone que la elaboración del Presupuesto General del Estado 2014 incorpore la información del Censo de Población y Vivienda del 2012, dando por aceptado el inicio
del Pacto Fiscal mediante la distribución de los recursos provenientes de impuestos nacionales en los presupuestos de los gobiernos subnacionales, conservando
así el actual régimen tributario de carácter centralizado( 45).
En efecto, el pacto fiscal comprende a un proceso de cumplimiento de compromisos entre el recaudador de impuestos (ESTADO), proveedores de bienes y
servicios públicos (Entidades públicas) y los contribuyentes (Personas naturales y
jurídicas) a objeto de consensuar responsabilidades en: tamaño y rol del Estado,
reforma del sistema tributario, límites de crédito público, límites de déficit fiscal,
provisión de bienes y servicios públicos a la sociedad, así como las facilidades y
accesos simples a los contribuyentes( 46).
La presente investigación se desarrolla básicamente en lo referente a la Reforma Tributaria de descentralización fiscal orientado a los gobiernos departamentales, a fin de reforzar sus capacidades de recaudación, mediante la creación de
impuestos, así como la consolidación del carácter autonómico de los departamentos, manteniendo la actual modalidad de distribución de recursos a los municipios,
universidades y fondo indígena. A nivel nacional, la reforma plantea el mantenimiento de la estructura impositiva, en busca de preservar los principios tributarios
de simplicidad, transparente, reducido número de impuestos y de fácil administración que permita una optimización en la recaudación de impuestos, de tal forma
de facilitar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Asimismo, se propone la modernización del sistema a través de la supresión de
impuestos como el de aranceles, ajuste de alícuotas del IVA y del IT en tres puntos porcentuales para el primer caso y de ampliación del segundo al comercio
45 A nivel subnacional se ha presentado una propuesta denominada de pacto fiscal, consistente en redistrubuir
los ingresos provenientes de impuestos nacionales de forma equitativa (50% para el TGN y 50% para los niveles
subnacionales) manteniendo el carácter centralizado del actual sistema tributario.
46 La CPE asigna derechos del Estado para todos los bolivianos, por lo tanto en reciprocidad las personas deben
cumplir con sus obligaciones tributarias para el financiamiento de la provisión de bienes y servicios públicos.
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exterior en tres por ciento. Así como la eliminación de las zonas francas, la renta
destinada y dar inicio con la regularización impositiva para el registro de todos los
potenciales contribuyentes, a fin de evitar la permanencia de los regímenes especiales a la aprobación de la ley correspondiente y el ajuste de la normativa vigente.
Posteriormente en una segunda fase, se propone la creación de la identificación
del contribuyente desde su nacimiento, para ser efectiva al cumplimiento de la
mayoría de edad (18 años) y se convierta en sujeto pasivo, como emergencia de la
actividad económica a desarrollar.
Finalmente, se ha considerado que la creación del impuesto al ingreso personal
se daría lugar en una siguiente fase de desarrollo del sistema tributario, considerando la pertinencia y viabilidad del mismo.
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ANEXOS
“ANEXO 1
RECUENTO DE IMPUESTOS DE LA LEY 843 ORIGINAL”
Nº

IMPUESTO

1

Impuesto al valor agregado

2

Régimen complementario al IVA

3

Impuesto a la renta presunta de las empresas (Impuesto sobre las utilidades de las empresas)

4

Impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes
Impuesto a la propiedad rural
Impuesto a los inmuebles urbanos

5

Impuesto sobre los vehículos automotores, motonaves y aeronaves

6

Impuesto a las transacciones

7

Impuesto a los consumos específicos

8

Impuesto especial a la regularización impositiva*

FUENTE: elaboración propia.
* Este impuesto fue de carácter temporal.
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“ANEXO 2
RECUENTO DE IMPUESTOS ACTIUALES
(A JUNIO DE 2014)
Nº IMPUESTO
1 Impuesto a las transacciones financieras
2 Impuesto a la venta de moneda extranjera
3 Impuesto al juego
4 Impuesto al valor agregado
5 Impuesto sobre las utilidades de las empresas
6 Impuesto a las transacciones
7 Impuesto a las salidas aéreas al exterior
8 Régimen complementario al IVA
9 Impuesto al consumo específico
10 Gravamen arancelario
11 Impuesto a la participación en juegos
12 Impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados
13 Impuesto directo a los hidrocarburos
14 Impuesto a lal sucesiones y transmisiones gratuitas de bienes
15 Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales
16 Impuesto municipal a la transferencia de inmuebles y vehículos automotores
17 Impuesto al consumo específico - chicha de maíz
18 Impuesto a la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática
19 Impuesto al medio ambiente departamental
20 Impuesto al medio ambiente municipal
FUENTE: elaboración propia.		
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“ANEXO 3”
PROCESO DE RECAUDACION DEL IVA
Transaccion

Departamento A
(Domicilio Legal)

1

Venta total facturada

2

Ingreso empresa

87
13

Departamento B

100

3

IVA

4

GASTO TOTAL

100

5

Venta total facturada

110

6

Ingreso empresa

95.7

7

IVA SIN

14.3

8

Diferencia crédito débito

9

Final

14,3-13
1.3

Según principios, normativa y procedimientos administrativos tributarios vigentes la recaudación se registra de acuerdo al domicilio legal del contribuyente.
Por ejemplo, una empresa con domicilio legal en el Departamento A al vender el
producto en todo el país emite una factura cobrando el IVA en el lugar de origen
de la empresa, y el comprador realiza su comercialización en el interior del país generando un crédito y un débito al mismo tiempo, de tal forma que la recaudación
efectiva en su mayor parte se queda en el lugar de la casa matriz.
Como se observa en el anexo 3 inicialmente el departamento “A” donde se
encuentra el domicilio de la empresa, sujeto pasivo, la recaudación por concepto
del IVA es de Bs. 13 mayor que en el departamento “B” debido a que el IVA de
la primera transacción corresponde al total del monto facturado. En la siguiente
transacción el IVA es Bs 14,3, este monto se reduce por el crédito fiscal de Bs 13
cancelado en la primera transacción dejando un saldo efectivo a pagar de Bs. 1,3.
Al respecto, cabe destacar que en diversos países de Latinoamérica y del Caribe
que aplican el IVA proceden de la misma forma que en Bolivia, respecto al domicilio de la empresa como sujeto pasivo. Por esta razón, las cifras de recaudación
de impuestos del IVA y otros a nivel departamental reflejan estas diferencias por
el domicilio legal de la empresa que no tienen relación directa con la eficiencia
tributaria departamental.
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“ANEXO 4”

Recaudación Tributaria y Aduanera Total,
por tipo de impuesto, 1990 – 1995
(En millones de Bs)

Impuestos

1990

1991

1992

1993

1994

1995

IVA (Mercado Interno)

353.25

430.95

644.30

789.03

1,028.95

1,128.50

IVA (Importaciones)

197.87

286.08

496.88

609.93

780.75

925.71

IT

172.66

257.14

321.21

392.18

498.08

726.75

-

-

-

-

-

58.53

IUE
IUE RE

-

-

-

-

-

-

ICE (Mercado Interno)

95.39

130.52

155.43

182.82

197.17

277.38

ICE (Importaciones)

22.24

30.10

44.90

50.59

76.58

92.68

RC-IVA

67.55

91.55

109.92

156.17

193.05

169.23

IEHD (Mercado Interno)

-

-

-

-

-

-

IEHD (Importaciones)

-

-

-

-

-

9.64

IEHD (Refinerías)
TGB

-

-

-

-

-

-

0.79

1.06

0.87

1.36

1.21

1.25

IUM

-

-

-

-

0.59

0.07

ISAE

1.88

11.25

17.78

21.23

18.78

10.78

ITF 1

-

-

-

-

-

-

IVME

-

-

-

-

-

-

IJ/IPJ 2
Conceptos Varios 3
Programa Transitorio
Otros Ingresos en Efectivo

-

-

-

-

-

-

136.95

182.47

229.04

298.42

302.75

346.22

-

-

-

-

-

-

19.91

17.13

12.19

13.46

16.93

29.88

Régimen Tributario Simplificado

3.29

1.92

2.40

2.72

3.33

4.05

Sistema Tributario Integrado

1.00

0.46

0.16

0.05

0.06

0.07

Régimen Agropecuario Unificado
Subt. impuestos en Efectivo

-

-

-

-

-

-

1,072.78

1,440.62

2,035.08

2,517.97

3,118.23

3,780.74

IDH 4

-

-

-

-

-

-

GA 5

203.97

229.23

313.44

325.61

396.43

450.31

1,276.75

1,669.85

2,348.52

2,843.57

3,514.66

4,231.06

Recaudación tributaria total

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional (AN)
Elaboración: Viceministerio de Política Tributaria, Dirección General de Estudios Tributarios
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“ANEXO 5”

Recaudación Tributaria y Aduanera Total,
por tipo de impuesto, 1996 – 2001
(En millones de Bs)

Impuestos

1990

1991

1992

1993

1994

1995

IVA (Mercado Interno)

1,274.53

1,392.40

1,496.13

1,521.61

1,405.71

1,602.21

IVA (Importaciones)

1,082.33

1,429.33

1,721.49

1,562.94

1,521.64

1,614.91

IT

780.31

724.61

877.26

854.58

1,004.87

950.68

IUE

513.37

513.86

681.85

795.86

737.22

744.39

IUE RE

-

207.53

256.05

256.24

257.98

245.60

ICE (Mercado Interno)

261.93

273.22

307.05

285.64

362.12

299.89

ICE (Importaciones)

140.69

209.74

349.88

160.65

297.83

43.71

RC-IVA

170.90

181.91

185.32

193.83

213.66

182.86

IEHD (Mercado Interno)

-

1.11

5.85

4.25

8.72

18.78

47.45

37.43

201.68

196.29

197.82

183.51

IEHD (Refinerías)

3.77

31.30

51.15

67.72

1,180.87

1,097.58

TGB

1.50

2.51

2.96

3.52

3.01

3.20

IEHD (Importaciones)

IUM

1.39

0.19

0.13

0.15

0.00

0.25

ISAE

10.10

11.21

11.64

11.48

15.03

14.36

ITF 1

-

-

-

-

-

-

IVME

-

-

-

-

-

-

IJ/IPJ 2
Conceptos Varios 3
Programa Transitorio
Otros Ingresos en Efectivo

-

-

-

-

-

-

50.57

8.26

3.11

6.35

9.18

10.48

-

-

-

-

-

103.67

45.82

33.59

28.26

30.68

27.82

23.21

Régimen Tributario Simplificado

4.90

5.52

4.99

4.78

5.91

6.05

Sistema Tributario Integrado

0.07

0.07

0.07

0.06

0.08

0.06

Régimen Agropecuario Unificado
Subt. impuestos en Efectivo

-

-

-

-

0.75

2.80

4,389.65

5,063.78

6,184.87

5,956.63

7,250.22

7,148.19

IDH 4

-

-

-

-

-

-

GA 5

476.92

614.83

731.17

638.53

639.88

572.59

4,866.57

5,678.61

6,916.05

6,595.16

7,890.10

7,720.77

Recaudación tributaria total

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional (AN)
Elaboración: Viceministerio de Política Tributaria, Dirección General de Estudios Tributarios
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“ANEXO 6”

Recaudación Tributaria y Aduanera Total,
por tipo de impuesto, 2002 – 2007
(En millones de Bs)

Impuestos

2002

2003

2004

2005

2006

2007

IVA (Mercado Interno)

1,789.13

2,044.59

2,197.10

2,398.08

3,080.82

3,654.30

IVA (Importaciones)

1,752.90

1,771.13

2,213.93

2,793.24

3,173.31

3,832.84

IT

1,062.71

1,211.96

1,566.64

1,704.04

1,811.77

2,081.23

IUE

748.77

770.07

1,122.19

1,765.50

2,311.41

2,539.86

IUE RE

264.69

318.32

345.65

315.13

560.85

518.91

ICE (Mercado Interno)

353.23

376.50

432.67

507.54

607.52

709.09

ICE (Importaciones)
RC-IVA
IEHD (Mercado Interno)
IEHD (Importaciones)
IEHD (Refinerías)
TGB

57.28

80.42

125.44

218.55

323.50

492.91

179.02

171.13

192.77

213.29

215.91

217.48

26.68

27.75

22.92

17.83

31.47

51.38

164.14

53.06

15.25

13.72

12.48

18.12

1,120.88

1,006.40

1,108.71

1,846.73

1,944.38

2,274.86

4.00

4.53

5.85

6.94

8.78

10.87

IUM

0.69

2.87

13.96

75.32

25.48

152.85

ISAE

16.33

19.91

27.85

31.65

40.44

32.55

ITF 1

-

-

313.67

632.57

446.06

323.60

IVME

-

-

-

-

-

-

IJ/IPJ 2

-

-

-

-

-

-

Conceptos Varios 3

27.58

44.95

35.72

121.42

183.31

257.90

Programa Transitorio

27.08

147.07

791.97

31.70

26.92

28.91

Otros Ingresos en Efectivo

25.15

21.71

27.01

29.32

33.47

23.24

Régimen Tributario Simplificado

6.21

6.72

7.60

4.37

6.85

7.91

Sistema Tributario Integrado

0.07

0.06

0.34

0.11

0.11

0.10

Régimen Agropecuario Unificado
Subt. impuestos en Efectivo

1.05

6.32

4.01

5.07

11.18

7.15

7,627.58

8,085.50

10,571.24

12,732.12

14,856.04

17,236.07

IDH 4

-

-

-

2,328.11

5,497.17

5,954.39

GA 5

602.71

566.16

671.98

802.84

920.76

1,113.69

8,230.30

8,651.65

11,243.22

15,863.08

21,273.97

24,304.15

Recaudación tributaria total

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional (AN)
Elaboración: Viceministerio de Política Tributaria, Dirección General de Estudios Tributarios
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“ANEXO 7”

Recaudación Tributaria y Aduanera Total,
por tipo de impuesto, 2008 – 2014
(En millones de Bs)

Impuestos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014(p)

IVA (Mercado Interno)

4,190.50

4,264.82

4,572.42

5,529.64

7,178.32

8,587.89

10,033.43

IVA (Importaciones)

5,078.95

4,460.22

5,578.13

8,463.65

9,127.64

9,832.49

11,246.81

IT

2,560.33

2,166.16

2,253.11

2,838.12

3,258.45

3,702.96

4,133.83

IUE

3,931.43

6,549.07

4,615.89

6,173.46

8,029.06

9,826.48

10,988.79

IUE RE

570.55

622.76

742.15

731.89

717.84

941.32

1,141.27

ICE (Mercado Interno)

838.48

932.55

1,084.09

1,286.57

1,446.57

1,514.10

1,690.75

ICE (Importaciones)

602.29

372.80

382.44

641.72

580.13

733.94

1,071.11

RC-IVA

258.42

288.26

262.23

276.96

278.94

363.86

439.08

IEHD (Mercado Interno)

128.85

81.28

98.52

117.35

170.07

147.14

157.63

IEHD (Importaciones)

21.63

23.76

30.21

23.95

20.69

29.54

29.74

2,370.83

1,685.78

1,457.66

2,290.93

2,257.21

2,601.73

2,731.29

TGB

13.82

18.38

20.19

21.76

22.85

27.99

32.35

IUM

79.72

61.26

472.89

615.71

321.99

283.23

82.04

IEHD (Refinerías)

ISAE

31.40

37.75

47.23

52.15

50.72

71.34

89.84

ITF 1

340.25

338.61

347.05

379.46

378.10

384.09

400.56

IVME

-

-

-

-

-

305.83

311.43

IJ/IPJ 2

-

-

-

13.08

9.43

19.55

30.57

Conceptos Varios 3

477.42

971.41

422.53

558.96

859.63

1,249.30

1,738.29

Programa Transitorio

25.15

5.88

0.60

0.06

1.13

0.01

-

Otros Ingresos en Efectivo

14.12

9.98

1.57

1.70

1.58

1.47

2.02

Régimen Tributario Simplificado

10.87

11.47

12.13

12.51

14.09

16.87

20.17

Sistema Tributario Integrado

0.11

0.14

0.08

0.07

0.08

0.12

0.14

Régimen Agropecuario Unificado

9.08

12.30

13.98

17.35

22.27

22.72

22.62

21,554.21

22,914.62

22,415.10

30,047.05

34,746.79

40,663.99

46,393.77

6,643.52

6,465.16

6,744.31

8,996.05

12,111.15

15,542.59

15,601.86

Subt. impuestos en Efectivo
IDH 4
GA 5
Recaudación tributaria total

1,408.20

1,170.32

1,544.71

2,218.02

2,485.10

2,835.48

3,104.05

29,605.92

30,550.10

30,704.12

41,261.13

49,343.04

59,042.06

65,099.68

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional (AN)
Elaboración: Viceministerio de Política Tributaria, Dirección General de Estudios Tributarios
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REFERENCIAS
(p) Preliminar
(1) El cobro por concepto de ITF se inicia en la gestión 2004 mediante Ley Nº2646.
(2) La recaudación por concepto de IJ/IPJ se inicia en la gestión 2011, mediante Ley Nº060.
(3) El rubro de Conceptos Varios incluye la recaudación por concepto de adeudos tributarios, mora, multas,
facilidades de pago y la recaudación desde la gestion 1990 de los impuestos
i) IRPPB hasta 1994,
ii) IERI hasta 1995,
iii) IPR hasta 1999,
iv) IRPE hasta 2002.
La gestión 2009 incluye Bs470,0de recaudación en valores de entidades en liquidación según R. A.
N°174.
(4) El cobro por IDH se inicia en la gestión 2005 mediante Ley Nº3058.
(5) Recaudación en efectivo a fecha de pago de 1990 a 2004.
Nota 1: Información a fecha de acreditación del IVA, ICE e IEHD importaciones de fuente Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) hasta el 2004 y fuente Aduana Nacional (AN) desde la gestión 2005 hasta la gestión
2012.
Nota 2: La recaudacion por concepto de ICE incluye la Alicuota Adicional establecida mediante Ley Nº 066
de 15 de diciembre de 2010.
Nota 3: La recaudación extraordinaria por tributos aduaneros se incluye en el GA, IVA e ICE por concepto
de importaciones.
Nota 4: Incluye recaudación con valores CENOCREF emitidos por la empresa Gas TransBoliviano S.A. por
concepto de IEHD para la gestión 2012.
Nota 5: No se incluye recaudación por concepto de IEHD pagado con valores CENOCREF - INDEBIDO por
Bs436,6 millones de octubre a diciembre de 2009 y Bs605.0 millones de enero a mayo de 2010.
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