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RESUMEN 

La vigencia de este sistema de tributación para un enorme contingente de 

comerciantes minoristas afiliados a las organizaciones de gremiales, resulta una 

manera de pagar impuestos, pero en mínima proporción y en abierta 

contradicción con el manejo de ciertos montos de capitales, registrados por el 

Servicio de Impuestos Nacionales SIN, pero que no reflejan la realidad de un 

comercio que crece de manera impresionante y con importantes inversiones. 

Lo que él SIN busca es agrupar a la mayor cantidad de comerciantes pero en el 

Régimen General, toda vez que el comercio que se practica y se observa tiene 

un movimiento económico que está muy por encima de los topes asignados al 

Régimen Tributario Simplificado (RTS). 

El otro aspecto que se maneja entre los gremiales, es la denuncia de abusos que 

cometen agentes aduaneros que decomisan la mercadería de los pequeños 

contribuyentes, los que también piden la anulación de aduanillas que sólo sirven 

para efectuar cobros exagerados por el paso de productos que los minoristas 

adquieren – sin factura - de los mayoristas, esos que en realidad tendrían que 

facturar por el manejo de elevados capitales.  

Los gremiales anuncian movilizaciones si no se atienden sus demandas, las que 

ya han sido calificadas de exageradas y además vulneran acuerdos que fueron 

aprobados en septiembre del año pasado y que abría la posibilidad para que por 

lo menos 200 mil gremiales se registren en el Régimen Simplificado, 

demostrando que sus capitales se ajustan a la escala vigente con un tope de 

37.000 bolivianos. Se dice que a la fecha no hay un incremento sustancial de 

registro de comerciantes realmente minoristas, pero sí de mayoristas que 

mueven grandes capitales manejando mercadería suntuaria, línea blanca, 

modernos equipos de TV, computadoras o grandes cantidades de celulares de 

última generación y que tributan en el RTS. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes 

Los tributos son un acto de autoridad por parte del estado, derivada del ejercicio 

del poder público, que debe de acatarse aun en contra de la voluntad de los 

destinatarios o sujetos pasivos, sin que ello signifique que necesariamente el 

contribuyente reciba a cambio algo en forma directa o inmediata. 

Se debe considerar que desde la naturaleza misma de una empresa privada lo 

que busca es obtener la mayor utilidad posible, esto no significa que se tenga 

que aplicar procedimientos administrativos que busquen omitir tributos, más al 

contrario una empresa legalmente establecida deberá cumplir en su totalidad la 

normativa tributaria aplicada en el territorio en que desarrolle sus actividades. 

La Administración Tributaria ya sea nacional, departamental o municipal tiene 

como una de sus facultades el de realizar fiscalización a los contribuyentes 

cuando esta vea por conveniente realizarlo, motivo por el cual la administración 

tributaria realiza la fiscalización a objeto de verificar que no exista evasión de 

impuestos u otros incumplimientos a la normativa tributaria vigente. 

Él Servicio de Impuestos Nacionales ejerce su facultad de control, verificación e 

investigación mediante operativos de control sobre la veracidad de la información 

declarada por los contribuyentes, este procedimiento inicia a través de la Orden 

de Fiscalización mediante la cual se establece el alcance de los tributos y 

periodos a ser fiscalizados. 

Por tales motivos se vio por acertada la investigación sobre el proceso de 

fiscalización que realiza el personal de Impuestos Nacionales a los 

contribuyentes específicamente en empresas del sector privado y se demostrará 

que los procesos de fiscalización no están definidas claramente 
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1.2 Planteamiento del Problema  

El trabajo de investigación que presentamos tiene como análisis principal los 

procedimientos administrativos y guías técnicas que realiza el Servicio de 

Impuestos Nacionales para que las mismas dirijan y coadyuven con el 

cumplimiento de las actividades fiscalizadoras respecto a la revisión, control y/o 

verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, 

específicamente en empresas del sector privado. 

Se advierte que los contribuyentes sujetos a fiscalización no cuentan con un 

manual de los procesos que deben seguir para dar cumplimiento a las 

notificaciones que emite la Administración Tributaria esto genera omisiones 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

Los aspectos mencionados anteriormente nos lleva a realizar una investigación 

respecto a los procesos de Fiscalización que realiza en Servicio de Impuestos 

Nacionales. El principal problema que se observa es que no existen procesos 

claros de fiscalización para minimizar la omisión tributaria de empresas privadas, 

mismas que son fiscalizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).. 

1.3 Formulación del Problema de investigación 

Tomando en cuenta lo mencionado nos formulamos el problema, mediante la 

siguiente interrogante:  

¿Cuáles serian los procesos de fiscalización adecuados que se pueden 

implementar para reducir la omisión tributaria por parte de las empresas 

privadas? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar los procesos de fiscalización, que se practican actualmente para el 

control de la omisión tributaria en empresas privadas. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

- Identificar los actuales procedimientos de fiscalizacion 

- Determinar la eficacia de los actualesprocedimientos de fiscalizacion 

- Diseñar nuevos procesos de fiscalización para reducir la omision tributaria. 

1.5 Diseño Metodológico 

1.5.1 Enfoque de Investigación 

Enfoque cuantitativo, las características son importantes debido a que usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis  con base en la medición  numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamientos y probar 

teorías, las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos, 

asimismo la recolección de datos se fundamenta en la medición, utiliza la lógica 

o razonamiento deductivo. 

Estudio explicativo, los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables.(Hernandez S., Fernandez C., & Baptista L., 

2006). 

No se aplicará el enfoque cuantitativo debido a que las caracteristicas de esta 

son diferentes tales como las que no busca la replica, se conduce basicamente 

en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se 

fundamentan en las estadisticas. 

Por lo mencionado en los parrafos precedentes en la presente investigación se 

aplicará el enfoque cuantitativo ya que posee con bondades como generalizaion 

de resultados, control sobre fenomenos, precision, replica y predicción, debido a 
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que los procedimientos de fiscalizació causan un efecto social importante con un 

proceso secuencial, deductivo y probatorio. 

1.5.2 Método de Investigación 

Método empírico de la Investigación Científica 

Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del 

objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. 

Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el 

cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 

determinado. 

Método de la observación científica 

La observación científica como método consiste en la percepción directa del 

objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal 

del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos. 

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de 

una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del 

problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. 

En el transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento propio 

del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Al finalizar la 

investigación la observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo 

de los fenómenos, de un orden mayor de generalización. 
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La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo diferencian 

de la observación espontánea y casual. 

La observación científica es consciente; y se orienta hacia un objetivo o fin 

determinado. El observador debe tener un conocimiento cabal del proceso, 

fenómeno u objeto a observar, para que sea capaz, dentro del conjunto de 

características de éste, seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles a ser 

observados y que contribuyen a la demostración de la hipótesis. 

La observación científica debe ser cuidadosamente planificada donde se tiene en 

cuenta además de los objetivos, el objeto y sujeto de la observación, los medios 

con que se realiza y las condiciones o contexto natural o artificial donde se 

produce el fenómeno, así como las propiedades y cualidades del objeto a 

observar. 

La observación científica debe ser objetiva: ella debe estar despojada lo más 

posible de todo elemento de subjetividad, evitando que sus juicios valorativos 

puedan verse reflejados en la información registrada. Para esto hay que 

garantizar: 

Mediante la observación se recoge la información de cada uno de los conceptos 

o variables definidas en la hipótesis de trabajo, en el modelo. Cuando esto se 

cumple decimos que existe validez en la observación. 

El documento guía de la observación debe ser lo suficientemente preciso y claro 

para garantizar que diferentes observadores al aplicar éste, en un momento 

dado, lo entiendan y apliquen de la misma manera. Cuando este requisito se 

cumple decimos que la observación es confiable (Balcells I Jungyent, 1994). 

1.5.2.1 Fases metodológicas 

Para el desarrollo de nuestra propuesta investigativa, las fases metodológicas 

son fundamentales y organizan sistemáticamente el orden método propuesto. 

Las fases se dividen en: 
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- Fase contextualization; revision bibliográfica. 

- Recolección de información; trabajo de campo 

- Análisis, interpretación y conceptualización; procesamiento de 

información. 

- Diseño final de la monografía 

1.5.3 Tipo de Investigación  

De acuerdo a la clasificación citada por Roberto Hernandez Sampieri, Carlos 

Fernandez Collado y Pilar Baptista Lucio en su libro “Metodología de la 

Investigación” identifican cuatro tipos de investigación: Exploratorios, 

Descriptivos, Correlacionales y Explicativos. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se has abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

solo hay guías no investigadas ideas vagamente relacionadas con el problema 

de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas. 

Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables 

medidas, también busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población. 

Los estudios correlacionales asocia variables mediante un patrón predecible para 

un grupo o población, miden cada variable presuntamente relacionada y, 

después, miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se sustentan en 

hipótesis sometidas a prueba, tiene como propósito conocer la relación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular 

(Hernandez S., Fernandez C., & Baptista L., 2006). 
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En el caso de los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por que se 

relacionan dos o más variables (Hernandez S., Fernandez C., & Baptista L., 

2006).  

En nuestro caso de investigación aplicaremos el tipo de investigación descriptiva 

ya que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes que 

tiene el proceso de fiscalización aplicada por el Servicio de Impuestos 

Nacionales y describir las tendencias que puedan tener las empresas privadas 

pequeñas medianas o grandes al momento de ser sometidos a un proceso de 

fiscalización tributaria y las tendencias a las posibles omisiones tributarias 

1.5.4 Técnicas de Investigación 

La Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte 

del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante 

la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: 

observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y 

preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 

hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido 

y por tanto, sin preparación previa. 
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La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables 

objeto de la investigación evaluación. Fox 2 considera que al utilizar esta técnica, 

el evaluador y el investigador, tienen que considerar dos caminos metodológicos 

generales: estar plenamente convencido de que las preguntase pueden formular 

con la claridad suficiente para que funcionen en la interacción personal que 

supone el cuestionario y dar todos los pasos posibles para maximizar la 

probabilidad de que el sujeto conteste y devuelva las preguntas. 

1.6 Justificación 

1.6.1 Significación Práctica 

La monografía guarda una significaron práctica, ya que se adaptan a las normas 

y leyes que tiene como base el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Ley 

2492, el Decreto Supremo 27310 y las Resoluciones Administrativas que emite 

el SIN para poder regular y controlar a las personas naturales o jurídicas en no 

permitir que puedas evadir el pago de sus Impuestos.  

También se tiene que implementar nuevas prácticas de seguimiento a los 

contribuyentes e incentivar el pago de impuestos con diferentes propuestas para 

poder cumplir con todas las expectativas de pago correspondiente.  

1.6.2 Relevancia y pertinencia social 

Tomar conciencia que estas entidades tienen razón de ser y su objetivo es 

recaudar, y en ese sentido aumentar sostenidamente las recaudaciones, esto 

debería ser una directriz estratégica, ya que esto constituye un servicio a la 

colectividad. 

Por tanto, es conveniente difundir y promover los principios, métodos y 

experiencias de la gestión tributaria; consciente de que el crecimiento sostenible 

y equitativo de un país no depende solo de la calidad y eficiencia de la 

Administración Tributaria si no del contribuyente. 
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1.6.3 Aporte Teórico 

El aporte teórico es implementar nuevos procedimientos, de tal manera que la 

Administración Tributaria tiene como uno de sus objetivos abordar el tema de las 

recaudaciones, esto tan solo dependerá de los procesos que se apliquen para 

así poder elevar el cumplimiento de los contribuyentes a un tiempo y esfuerzo de 

corto, mediano y largo plazo en los procesos de control de cumplimiento que 

deben formar parte de los objetivos estratégicos de las administraciones y a la 

vez las iniciativas de proyectos y planes de organización.  

Esto es con el único fin de alinear los esfuerzos de la Administración Tributaria 

con el fin de lograr una reducción de la brecha entre el nivel del cumplimiento 

óptimo, y el nivel de cumplimiento real. 

1.6.4 Actualidad 

Actualmente los procedimientos de fiscalización del Servicio de Impuestos 

Nacionales es la Siguiente 

(Orden de Fiscalización o Verificación).- La Orden de Fiscalización o 

Verificación contemplará los siguientes elementos mínimos: 

a) Número de Orden de Fiscalización o Verificación. 

b) Lugar y fecha de emisión. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, 

este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de 

contribuyentes. 

e) Alcance del proceso de determinación (impuesto(s), período(s) y/o 

gestión(es), elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización o 

verificación). 
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f) Dirección o Domicilio registrado en el Padrón de Contribuyentes, cuando 

se encuentre inscrito. En caso de no estar inscrito el domicilio que obtenga 

la Administración Tributaria por medio de información de terceros. 

g) Identificación del o los servidores públicos actuantes. 

h) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del Departamento 

de Fiscalización, según corresponda la jurisdicción del sujeto pasivo. 

(Actas por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de 

Determinación).- Si en los períodos comprendidos en el proceso de fiscalización 

o verificación, o durante su desarrollo, se identifican contravenciones diferentes 

a la Omisión de Pago, se elaborará(n) Acta(s) por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación como constancia del hecho por 

cada contravención identificada. Esta(s) acta(s) se acumulará(n) a los 

antecedentes y se consolidará(n) en la Vista de Cargo que hará las veces de 

Auto Inicial de Sumario Contravencional dando inicio al procedimiento 

sancionador, en virtud a la unificación de procedimientos dispuesta en el 

Parágrafo I del Artículo 169 de la Ley Nº 2492. Dichas actas contendrán como 

mínimo: 

a) Número de Acta por Contravención Tributaria vinculada al Procedimiento 

de Determinación. 

b) Lugar y fecha de emisión. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, 

este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de 

contribuyentes. 

e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación. 

f) Acto u omisión que origina la contravención. 
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g) Norma específica infringida. 

h) Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida. 

i) Nombre (s) completo (s) y firma de(los) servidor(es) público(s) 

actuante(s). 

En la parte inferior del Acta por Contravención Tributaria labrada en el proceso 

de fiscalización o verificación, se señalará que el plazo y lugar de presentación 

de descargos por estos conceptos, serán establecidos en la Vista de Cargo, 

conforme señala el Artículo 98 de la Ley Nº 2492. 

(Vista de Cargo).- I. Este documento deberá contener como mínimo, la siguiente 

información: 

a) Número de Vista de Cargo. 

b) Lugar y fecha de emisión. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, 

este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de 

contribuyentes. 

e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación. 

f) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, 

elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación). 

g) Justificación del tipo de Determinación (Base Cierta y/o Base Presunta). 

h) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las 

observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o verificación, 

provistas por las declaraciones del sujeto pasivo o tercero responsable, de 
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los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación ejercidos, además de la normativa contravenida que 

corresponde a cada observación. 

i) Base Imponible expresada en bolivianos. 

j) Calificación preliminar por la conducta atribuida al sujeto pasivo, 

debiéndose dejar constancia de los actos u omisiones que la configurarían 

para el proceso correspondiente. 

k) Liquidación previa del adeudo tributario determinado por la 

Administración Tributaria, a la fecha de emisión, por impuesto, período y/o 

gestión fiscal, consignando lo siguiente: 

- Monto del tributo omitido en Bolivianos y su reexpresión en Unidades 

de Fomento de Vivienda (UFV). 

- Intereses expresados en UFV. 

- Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias 

establecidas durante la fiscalización o verificación. 

- Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago). 

- Importe de la sanción por la conducta. 

- Total adeudo tributario en UFV y su reexpresión en Bolivianos, 

aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago. 

- Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de 

la antigüedad de la deuda. 

l) Plazo y lugar para presentar descargos, respecto a la liquidación previa 

del adeudo tributario. 
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m) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. 

(Resolución Determinativa).- I. La Resolución Determinativa deberá 

contener como requisitos mínimos, lo siguiente: 

a) Número de Resolución Determinativa. 

b) Lugar y fecha de emisión. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, 

este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de 

contribuyentes. 

e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación. 

f) Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación. 

g) Base imponible expresada en bolivianos. 

h) Base cierta y/o presunta de la Determinación. 

i) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, 

elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación). 

j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten cada 

observación determinada y la norma específica infringida (fundamentos de 

hecho y de derecho) que respalden las observaciones que dieron origen al 

monto del Adeudo Tributario. 

k) Relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e 

información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la 

Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos 

presentados. 
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l) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto, 

periodo y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: 

- Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades 

de Fomento de Vivienda (UFV). 

- Intereses expresados en UFV. 

- Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias 

establecidas durante la fiscalización o verificación. 

- Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago). 

- Importe de la sanción por la conducta. 

- Total Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, 

aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago. 

- Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de 

la antigüedad de la deuda. 

m) Calificación de la conducta y aplicación de la sanción correspondiente, 

señalando la disposición que la define como tal y establece la sanción 

pecuniaria. 

n) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la Resolución 

Determinativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho 

plazo. 
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2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Los Impuestos 

Los impuestos son diferentes de la mayoría de las transferencias de dinero de 

una persona a otra: mientras que las segundas se realizan voluntariamente, los 

impuestos son obligatorios. En el capítulo 5 examinamos algunas de las razones 

por las que tienen que ser obligatorias las contribuciones para sufragar los 

servicios públicos: si no lo fueran, nadie tendría incentivos para contribuir a 

sufragarlos debido al problema del polizón.  

Mostrábamos, en concreto, que era posible mejorar el bienestar de todo el 

mundo aceptando voluntariamente que se obligara a contribuir a la financiación 

de los bienes públicos. Sin embargo, la capacidad para obligar a los ciudadanos 

a contribuir a financiar los bienes públicos también puede permitir al Estado 

obligarlos a apoyar a un grupo social de intereses especiales: el Estado tiene 

poder para obligar a un grupo a renunciar a sus recursos en favor de otro.  

Esta transferencia obligada se ha comparado con un robo, con una importante 

diferencia: aunque ambas son transferencias involuntarias, las que se realizan a 

través del Estado llevan el manto de la legalidad y el respeto que les confiere el 

proceso político. En algunos países y en algunas épocas, la distinción se 

difumina en el mejor de los casos; el proceso político se desvincula de los 

ciudadanos y se utiliza para transferir recursos a los grupos que están en el 

poder. 

Lo difícil es distinguir los usos legítimos del poder recaudador de los ilegítimos. 

Estas cuestiones fueron un importante motivo de preocupación para los 

fundadores de la República de Estados Unidos. El origen de la rebelión que se 

convirtió en la Guerra de la Independencia suele atribuirse al Boston Tea Party 

que fue motivado por el convencimiento de que las colonias estaban sometidas 

a unos impuestos injustos: la consigna "la tributación sin representación es una 
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tiranía" fue uno de los temas centrales de la revolución norteamericana (Stiglitz, 

1995). 

2.1.2. Orígenes Históricos de los impuestos 

Los impuestos existen casi desde que se crearon los estados. La Biblia decía 

que debía apartarse un diezmo (una décima parte) de las cosechas para fines 

distributivos y para mantener a los sacerdotes. No estaba claro cuál era el 

mecanismo que se utilizaba para conseguir que se cumpliera esta norma, y la 

Biblia no dice nada sobre el grado de evasión fiscal. En la Edad Media, los 

individuos prestaban servicios directamente a sus señores. Se trataba en la 

práctica de impuestos, si bien no se pagaban en dinero.  

El hecho de que se les obligara a prestar estos servicios significaba que eran en 

cierta medida esclavos. Se ha insistido a veces que conviene no olvidar que 

aunque los impuestos modernos estén monetizados - la gente no esta obligada 

a prestar servicios (salvo en el caso del servicio militar obligatorio), sino a dar 

dinero encubren unas relaciones entre el Estado y el individuo similares a las 

mencionadas. 

Después de todo, tina persona que deba entregar, por ejemplo, un tercio de su 

renta al Estado trabaja, de hecho, un tercio de un tiempo para él. Es evidente 

una importante ventaja de esta monetización: el estado tendría un enorme 

problema de gestión si cada persona tuviera que trabajar cuatro meses al año 

para él. Existen, sin embargo, dos distinciones fundamentales entre los tributos 

feudales y los impuestos modernos. En el primer caso, los individuos no podían 

abandonar su feudo (sin el permiso de su señor).  

El hecho de que en los países occidentales se les permita elegir el lugar en el 

que desean vivir y, por lo tanto, la jurisdicción en la que pagarán sus impuestos, 

es una distinción esencial. En segundo lugar, mientras que en el sistema feudal 

los individuos estaban obligados a trabajar, en el sistema tributario moderno sólo 

se les obliga a compartir con el Estado lo que reciben por su trabajo (010 que 
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genera su inversión 010 que gastan). Pueden decidir pagar menos si están 

dispuestos a trabajar menos y recibir menos. Aun así, los impuestos son 

esencialmente obligatorios. 

En Estados Unidos, el temor a que pudiera abusarse del poder recaudador indujo 

a establecer ciertas restricciones constitucionales sobre el tipo de impuesto que 

podía establecerse. Por ejemplo, como se consideraba que un impuesto sobre 

las exportaciones era un gravamen selectivo que iba en contra de los 

productores de una determinada mercancía, la Constitución prohibió 

explícitamente este tipo de impuestos.  

Otras disposiciones constitucionales intentaban garantizar que no se 

establecerían impuestos discriminatorios (la cláusula de la uniformidad, según la 

cual los impuestos deben gravarse de una manera uniforme y la cláusula de la 

proporcionalidad, según la cual los impuestos directos deben repartirse entre los 

estados en función de su población). Se interpretó que estas restricciones 

constitucionales implicaban que el Estado central no podía establecer un 

impuesto sobre la renta y, hasta que no se aprobó en 1913 una enmienda 

constitucional, el gobierno federal no pudo recaudar un impuesto de ese tipo. 

Las restricciones establecidas se debían a las experiencias que tenían las 

colonias en el uso (o, tal Como lo veían ellas, en el abuso) de lo que 

consideraban impuestos discriminatorios gravados por el gobierno británico. Los 

autores de la Constitución de Estados Unidos probablemente no pudieron prever 

todos los tipos de impuestos discriminatorios, por lo que, a pesar de las 

salvaguardias que intentaron establecer a través de la Constitución, los temas 

relacionados con los impuestos se encuentran entre las cuestiones que más han 

dividido al país. Por ejemplo, a principios del siglo XIX surgió una gran 

controversia en torno a los aranceles. 

Los aranceles sobre los bienes industriales, aunque permitían al Estado 

recaudar ingresos, también servían para proteger al norte industrial; con lo cual, 

aunque el norte se beneficiara de esos aranceles, el sur resultaba perjudicado al 
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tener que pagar unos precios más altos por los bienes protegidos (Stiglitz, 1995). 

2.1.3. Clases de Impuestos 

La variedad de impuestos que ha recaudado el Estado ha sido enorme. 

Dependiendo de las épocas, ha habido impuestos sobre las ventanas, sobre las 

embarcaciones de lujo, sobre las ventas de títulos, sobre los dividendos, sobre 

las ganancias de capital... y sobre otros muchos artículos. Los impuestos pueden 

dividirse en dos grandes clases: los impuestos directos sobre las personas 

físicas y sobre las sociedades y los impuestos indirectos sobre una amplia 

variedad de bienes y servicios. 

En la mayoría de los países industrializados, los tres principales impuestos 

directos recaudados son el impuesto sobre la renta de las personas físicas; las 

cotizaciones a la seguridad social (un porcentaje bajo de los salarios hasta un 

determinado limite), que se utilizan para financiar la seguridad social; y el 

impuesto sobre la renta de las sociedades, que es un impuesto sobre la renta 

neta de las sociedades.  

Otro impuesto directo importante es el impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales, que es principalmente un impuesto sobre las herencias de una 

generación a otra. Como el impuesto sobre la renta de las personas se grava 

sobre los salarios y sobre la renta de capital, afecta a las decisiones relacionadas 

con la oferta de trabajo, con la jubilación, con la educación, etc., así como a las 

decisiones relacionadas con el ahorro y con la inversión. Otro importante 

impuesto directo es el impuesto sobre el patrimonio que, en algunos países como 

Estados Unidos o España, es gestionado desde las Administraciones regionales. 

Los principales impuestos indirectos de la Administración federal en Estados 

Unidos son los aranceles aduaneros sobre las importaciones de bienes; y los 

impuestos sobre consumos específicos, que se gravan sobre bienes como el 

servicio telefónico, los viajes en avión y los bienes de lujo. Muchos Estados y 

jurisdicciones locales de Estados Unidos también establecen un impuesto sobre 
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las ventas, que es un porcentaje fijo sobre todas las ventas al por menor de una 

amplia variedad de bienes.  

En algunos Estados están exentos los alimentos, mientras que en otros la 

variedad de exenciones es más amplia. En muchos países, como los de la Uni6n 

Europea, en lugar de establecer un impuesto sobre las ventas al por menor, 

existe un impuesto sobre el valor añadido: el valor añadido en cada fase de 

producci6n es la diferencia entre el valor de las ventas y el valor de los factores 

(excluido el trabajo) comprados (Stiglitz, 1995). 

2.1.4. Las Cinco características de un Sistema Tributario 

Es importante mencionar que los impuestos son inevitablemente dolorosos. 

Como cabría esperar, el diseño de los sistemas tributarios siempre ha sido objeto 

de considerables controversias. Por decirlo de una forma más sencilla, a la 

mayoría de la gente le gustaría pagar menos impuestos. Los Gobiernos, 

pensando en la mejor manera de recaudar los ingresos que necesitan, han 

buscado principios generales. Se acepta que un buen sistema tributario debe 

tener cinco propiedades: 

1. Eficiencia económica: no debe interferir en la asignación eficiente de los 

recursos. 

2. Sencillez administrativa: debe ser fácil y relativamente barato de 

administrar. Flexibilidad: debe ser capaz de responder fácilmente (en 

algunos casos automáticamente) a los cambios de las circunstancias 

económicas. 

3. Responsabilidad política: debe diseñarse de tal forma que cada individuo 

pueda averiguar qué está pagando para que el sistema político pueda 

reflejar con mayor precisión sus preferencias.  

4. Justicia: debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos 

(Stiglitz, 1995). 
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2.1.5. Efectos financieros de los impuestos 

Algunas veces los impuestos influyen en la forma que adopta una transacción 

más que en su esencia. Por ejemplo, consideraciones fiscales aparte, en la 

práctica da casi igual que el empresario de dinero al trabajador para que compre 

una póliza medica o que la compre el y se la entregue. Sin embargo, en términos 

fiscales, existe una gran diferencia.  

En el primer caso, el individuo recibe "renta" imponible; en el segundo, el "pago 

en especie" no está sujeto a impuestos, o bien, en los países en que lo está, es 

más fácil esconderlo. Asimismo, en términos reales existe una escasa diferencia 

entre que yo ahorre directamente para mi jubilación o que el empresario se 

quede con una parte de mi sueldo y la invierta en un plan de pensiones 

(totalmente consolidado).  

Sin embargo, las implicaciones fiscales son bastante diferentes, por 10 que se 

induce a los empleados a ahorrar participando en un fondo de pensiones ofrecido 

por su empresa en lugar de ahorrar directamente. Naturalmente, estos efectos 

financieros pueden producir, a su vez, otros efectos reales en la economía: los 

fondos de pensiones, debido a las restricciones a los que están sujetos, pueden 

invertir sus recursos de una forma distinta a como podría invertirlos una persona 

que ahorrara para su jubilaci6n.  

Por ejemplo, normalmente no pueden inferir en títulos muy arriesgados que para 

las agencias de calificación no llegan a la categoría de inversión. Por otra parte, 

algunas personas pueden verse" obligadas" a ahorrar a través de sus planes de 

pensiones más de lo que ahorraran voluntariamente. 

Del mismo modo, como los dividendos, las ganancias de capital (las subidas del 

precio de un activo) y los intereses reciben en algunos sistemas tributarios un 

tratamiento diferente, la estructura fiscal puede influir significativamente en la 

estructura financiera de las empresas; por ejemplo, en las decisiones de financiar 

nuevas inversiones mediante créditos o emitiendo nuevas acciones.  



21 
 

Estas decisiones financieras tienen, a su vez, consecuencias reales. Una 

empresa que tenga un elevado nivel de endeudamiento probablemente estará 

menos dispuesta a realizar proyectos arriesgados que una empresa que se haya 

financiado principalmente emitiendo acciones.  . 

Del mismo modo, como los dividendos, las ganancias de capital (las subidas del 

precio de un activo) y los intereses reciben en algunos sistemas tributarios un 

tratamiento diferente, la estructura fiscal puede influir significativamente en la 

estructura financiera de las empresas; por ejemplo, en las decisiones de financiar 

nuevas inversiones mediante créditos o emitiendo nuevas acciones.  

Estas decisiones financieras tienen, a su vez, consecuencias reales. Una 

empresa que tenga un elevado nivel de endeudamiento probablemente estará 

menos dispuesta a realizar proyectos arriesgados que una empresa que se haya 

financiado principalmente emitiendo acciones (Stiglitz, 1995).  

2.1.6. Efectos en el equilibrio general 

El establecimiento de un impuesto como el impuesto sobre los ingresos 

salariales o sobre el rendimiento del capital altera el equilibrio de la economía. 

Un impuesto sobre los intereses puede reducir la oferta de ahorro y, a la larga, 

el stock de capital, 10 que, a su vez, puede reducir la productividad de los 

trabajadores y sus salarios. Llamaremos efectos en el equilibrio general a estas 

repercusiones indirectas de los impuestos. 

Estos efectos tienen importantes consecuencias distributivas, a veces en un 

sentido muy distinto del pretendido por la legislación. Un impuesto sobre el 

capital puede reducir la oferta de capital y aumentar así su rendimiento; en 

algunos casos, puede elevar de hecho el grado de desigualdad. 

Efectos del anuncio de la introducción de un impuesto. La economía no se ajusta 

instantáneamente a un nuevo impuesto. A menudo las distorsiones a largo plazo 

son mucho mayores que a corto plazo, porque la economía es capaz de 

responder en mayor medida a la nueva situación. Pero a veces algunos de los 
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efectos de un impuesto pueden sentirse incluso antes de que se establezca, 

simplemente al anunciarse. Cuando se anuncia el tratamiento fiscal que recibirá 

en el futuro un activo, el anuncio repercute inmediatamente en el valor de dicho 

(Stiglitz, 1995). 

2.1.7. Impuestos distorsionadores y no distorsionadores 

Todo sistema tributario influye en la conducta de la gente. Después de todo, el 

Estado detrae dinero del individuo, para lo que cabe esperar que este responda 

de alguna manera a esta reducci6n de su renta. Cuando decimos que queremos 

que el sistema tributario no produzca efectos distorsionadores, es evidente que 

no pretendemos decir que queremos que el individuo no reaccione en absoluto 

(Stiglitz, 1995). 

2.2 Regímenes Tributarios 

2.2.1 Régimen General 

El Régimen General nace con la promulgación de la ley de Reforma Tributaria 

N° 843. Este régimen comprende a todos aquellos negocios o empresas 

(personas jurídicas) y personas naturales, que realizan actividades económicas 

habituales o cualquier otra agrupación que constituya una actividad económica 

o jurídica, sujeta al pago y/o retención de tributos dentro del territorio nacional 

sean bolivianos o extranjeros. 

También están incluidos dentro de este régimen, los contribuyentes directos o 

independientes (profesionales, técnicos, oficios, personas que perciben ingresos 

por cuenta propia).  La mayor parte de los ingresos que persigue el Estado son 

los emanados de este Régimen. 

2.2.2. Régimen Especial 

Este Régimen Especial está compuesto por el Régimen Tributario Simplificado, 

Régimen Tributario Integrado y el Régimen Agropecuario Unificado. 
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2.2.3 Régimen Tributario Simplificado (RTS) 

Pago unificado del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e 

Impuestos a las Utilidades de las Empresas, aplicable a los comerciantes 

minoristas, vivanderos y artesanos con un mínimo de capital de trabajo de 

bolivianos 18.800.- y un máximo de capital de bolivianos 37.000.- existen cinco 

categorías y el impuesto varía según la categoría. 

La Normativa dispuesta a través del Decreto Supremo 24484 del 29 de Enero 

de 1997 y Decreto Supremo 27924 del 20 de Diciembre de 2004, establece el 

Régimen Tributario Simplificado (R.T.S.) creado para facilitar el pago de 

impuestos de un determinado sector de contribuyentes. 

Pertenecen a este régimen, las personas naturales que tienen habitualmente una 

de las siguientes actividades: 

Artesanos 

Son aquellas personas que ejercen un arte u oficio manual, trabajadores por 

cuenta propia en sus talleres o domicilios, como ser: Bordadores, Tejedores, 

Hojalateros, etc. 

Comerciantes Minoristas  

Son todas aquellas personas que desarrollan actividades de compra y venta de 

mercaderías o prestaciones de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, 

pequeña tiendas, puestos ubicados en vía pública Ejemplo: Una tienda de barrio, 

vendedoras en detalle de pequeñas tiendas, etc. 

Vivanderos 

Son también aquellas personas que expenden comida, bebida y alimentos en 

kioscos, snacks y pequeños locales. 
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2.2.4 Sistema Tributario Integrado (STI) 

Pago unificado del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones, 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas y Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado, aplicable a personas naturales propietarias de 

hasta dos vehículos al servicio del transporte público urbano e interprovincial de 

pasajeros y/o carga.  

El impuesto varía según la categoría. Existió complejidad en la forma de 

tributación de este sector, estableciéndose  el  Sistema  Tributario  Integrado  

como  un  régimen  transitorio  que permita el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias creando un impuesto único al sector de transporte, disponiendo la 

liquidación y pago de los siguientes impuestos: Impuesto al Valor Agregado, 

Transacciones, Utilidades de las Empresas, y el Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado. 

2.2.5 Régimen Agropecuario Unificado (RAU) 

Pago unificado del Impuesto Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones, 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas y Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado aplicables a personas naturales y sucesiones 

indivisas que realicen actividades agrícolas o pecuarias en predios cuya 

superficie esté comprendida dentro de los límites establecidos por las normas 

legales tributarias. 

Están excluidos las personas naturales, sucesiones indivisas y cooperativas 

agropecuarias, independientemente de la superficie de sus terrenos, que presten 

servicios a terceros realizando total o parcialmente una o varias de las siguientes 

actividades: plantas de beneficio (beneficiado), mataderos, ceba intensiva, 

plantas de incubación, molinos, ingenios, frigoríficos, almacenes, silos, plantas 

de tratamiento de leche, talleres, maestranzas o vinculadas o no a la actividad 

agropecuaria. 
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Adicionalmente para este régimen se debe considerar el capital que está 

destinado a sus actividad, debe estar comprendido entre Bs. 18.800.- hasta un 

máximo de Bs. 37.000, de exceder este monto debe inscribirse la Régimen 

General. 

El Régimen Tributario Simplificado no emite factura, el contribuyente que gasta una 

mayor proporción de sus ingreso en los mercados, tiendas de abarrotes, etc. para 

comprar alimentos queda en desventaja al no poder recabar y acumular notas 

fiscales de estos establecimientos que le sirva de crédito fiscal al momento de pagar 

el Impuesto al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado. (RC-IVA). 

El no aplicar impuestos a los pequeños contribuyentes significa subsidio y 

competencia desleal hacia los grandes y medianos contribuyentes, incentiva la 

informalidad en la medida que estos contribuyentes se valen de argucias para 

ocultar sus verdaderos ingresos.  

La distorsión al sistema tributario seria porque podría haber algunos 

comerciantes que por el volumen de su capital deberían estar en el régimen 

general y hasta entre los grandes contribuyentes. 

2.2.6 Lugar de estudio 

Consiste en circunscribir el estudio del sistema tributario a un determinado 

territorio, normalmente un país. Por ello, cuando se habla del Sistema Tributario 

Boliviano, se refiere al conjunto de tributos que existen en la Ciudad de La Paz 

entre comerciantes menoristas y mayoristas. 

2.2.7 Modalidad del estudio 

Consiste en circunscribir el estudio del sistema tributario a una época 

determinada, lo que es necesario debido a las características de inestabilidad de 

las normas tributarias.  En este ejemplo, el Sistema Tributario boliviano es el 

conjunto de tributos que están vigentes en este momento. Son parte del sistema 

tributario los diversos tributos: impuesto, contribuciones y tasas. 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Tributo 

Se denomina «tributo» a la obligación legalmente impuesta al ciudadano, por la 

que se exige a éste la realización del pago de una suma de dinero a un ente 

público, como contribución al sostenimiento de los gastos públicos. 

De acuerdo con la definición ofrecida, el tributo es una obligación en la que 

concurren las siguientes características: 

Carácter obligatorio. El tributo es una obligación legalmente impuesta, o lo que 

es lo mismo, es un mandato formulado a través de una ley. Consiguientemente, 

el tributo se paga porque la ley lo ordena, no porque el ciudadano acuerde 

voluntariamente con un ente público el pago de una suma de dinero a cambio de 

recibir prestaciones públicas. 

Carácter dinerario. El tributo es una obligación que tiene por objeto el pago de 

una cantidad de dinero a un ente público, ya sea del gobierno central,  Gobiernos 

Departamentales o Municipales. Por tanto, no tendrá dicha consideración la 

obligación de realizar un pago, aun cuando la obligación sea legalmente 

impuesta al ciudadano, cuando el acreedor del pago sea un particular. 

Carácter contributivo. El pago del tributo se exige como contribución al 

sostenimiento de los gastos públicos. Es decir, el pago de un tributo se exige 

porque el Estado está legitimado por la Constitución española a exigir al 

ciudadano que contribuya económicamente al sostenimiento de los gastos 

públicos (Gonzales Ortiz). 

De acuerdo a la definición del Código Tributario Boliviano son tributos las 

obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, 

impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 

Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y 

las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la 
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Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de 

autorizaciones para la realización de actividades económicas. 

2.3.2 Principios del sistema tributario 

Principio de legalidad: Los tributos se deben establecer por medio de 

leyes, tanto desde el punto de vista material como formal, es decir, por medio 

de disposiciones de carácter general, abstracto, impersonal y emanado del 

poder legislativo.  

Este principio halla su fundamento en la necesidad de proteger a los 

contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan 

restricciones al mismo que ya en su defecto parte de su patrimonio es 

tomado por el Estado.  

El Estado no puede penetrar a su arbitrio en los patrimonios particulares 

para sacar de ellos una tajada para su placer. Los caracteres esenciales de 

tributos, la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria esté 

consignado expresamente en la ley, de tal modo de que el Estadojo sea 

arbitrario de la autoridad ni del cobro del impuesto, sino que el sujeto pasivo 

pueda conocer la mejor forma de contribuir con los mismos. 

Principio de generalidad: Este principio alude al carácter extensivo de la 

tributación y significa que cuando una persona natural o jurídica se halla en 

las condiciones que marcan, según la ley, la aparición del deber de 

contribuir, este deber debe ser cumplido, cualquiera que sea el carácter del 

sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o cultura.  

Principio de Progresividad: Este principio describe que a mayor capacidad 

económica mayor será el pago producido ya que habrá un alto nivel de vida 

de la población dando paso a la obtención de un sistema tributario eficiente 

para la recaudación de los tributos. 
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Principio de no confiscación: Establece que no debe cobrarse el tributo 

de manera personal, es decir, ninguna persona podrá ser sometida a 

esclavitud o servidumbre ya que el trato con las personas y en particular con 

los de niños, mujeres y adolescentes en todas sus formas estará sujetas a 

las normas previstas en la ley. 

2.3.3 Administración Tributaria 

El Estado como garante de los intereses de la comunidad, encargado de ejercer 

la Administración Tributaria, posee una gran responsabilidad social, debiendo 

responder a la satisfacción de las necesidades sociales, para lo cual debe contar 

con los recursos suficientes que cubran los gastos en que ésta incurra. En tal 

sentido, la Administración Tributaria es aquél estamento estatal que se encarga 

de la recaudación, la determinación, la fiscalización y la sanción de todos 

aquellos aspectos relativos a los tributos que forman parte del Sistema Tributario 

Nacional, entendido este último como el conjunto de tributos vigentes en un país 

en un momento histórico determinado. 

Desde varios puntos de vista se ha entendido que la Administración Tributaria 

se encuentra obligada a actuar con eficacia en su labor de entidad recaudadora 

de tributos a favor del Estado. Cuando el Estado ejerce su potestad tributaria y 

establece tributos, acorde con las atribuciones consagradas en el artículo 74º de 

la Constitución  

2.3.4 La Denominada Hacienda Pública. 

La coacción y la asignación son prácticamente las únicas bases de legitimación 

de la imposición en el Estado Moderno. De manera que el impuesto genera, 

desde entonces y hasta nuestros días, una suerte de solidaridad obligada entre 

los contribuyentes: Cada uno está dispuesto a pagar con la condición de que los 

demás también lo hagan. Sólo así queda legitimado un sistema tributario como 

procedimiento forzoso de financiación delas necesidades públicas. 

Por todos es conocido que la Hacienda Pública lo constituyen el Estado y los 
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demás entes públicos en cuanto obtienen ingresos y realizan gastos. Es aquella 

parte del aparato estatal que tiene encomendada la realización de ingresos y 

gastos. En un sentido objetivo la expresión Hacienda Pública se refiere a la 

actividad financiera en sí misma considerada.  

También en sentido objetivo, estático patrimonial, la expresión Hacienda Pública 

puede y suele referirse al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de 

titularidad estatal. Se alude así a la Hacienda del Estado del mismo modo en que 

se habla de la hacienda de un particular.  

La Hacienda Pública se convierte en la clave que sustenta el modelo de bienestar 

que persigue algo más que la justicia distributiva o la lucha contra la pobreza 

extrema. Garantizar el pleno ejercicio de un conjunto de derechos para el 

conjunto de la población; de modo que la meta colectiva que aquí se persigue es 

hacer operativo el principio de igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos (Morales Mejia & Matos Barzola , 2010). 

2.3.5 Función competencia y atribuciones 

La teoría general del Derecho Administrativo reconoce la existencia de la función 

administrativa distinta de la función judicial y de la función legislativa. En términos 

generales, dicha función puede ser definida como la actividad que realiza el 

estado en forma concreta dirigida a la satisfacción de necesidades colectivas de 

manera directa e inmediata. 

Precisamente para cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas, el 

estado confiere a distintos órganos parte de su función administrativa. Asimismo 

otorga también a tales órganos competencia, concepto este último con el que se 

denomina al conjunto de actividades que el órgano puede legítimamente realizar 

denominadas atribuciones o facultades. 

2.3.6 Fiscalización  

Fiscalización es la acción y efecto de fiscalizar. El verbo indica el control y la 

crítica de las acciones u obras de alguien, o el cumplimiento del oficio de fiscal 
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(la persona que investiga y delata operaciones ajenas o el sujeto que representa 

y ejerce el ministerio público en tribunales). 

La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple 

con las normativas vigentes. En el sector privado, la fiscalización puede ser 

decretada por el Estado (para comprobar si una empresa cumple con la ley) o 

de manera interna por las propias compañías (para controlar los balances, el 

stock y destino de las mercaderías, etc.). (Perez Porto & Gardey, Publicado: 

2011. Actualizado: 2014.) 

2.3.7 La fiscalización tributaria como concepto genérico 

Este concepto de fiscalización se confunde con la propia función de administrar 

tributos (función administrativa del Estado). Es decir al igual que no tiene sentido 

que el Estado tenga “potestad tributaria” sin que tenga una función de 

administración de los tributos creados en base a dicha potestad, tampoco tiene 

sentido tener una “función de administración de tributos” si es que no se tiene la 

posibilidad de “fiscalizar” el cumplimiento de las obligaciones tributarias que han 

sido creadas por el Estado específicamente en virtud de su potestad (Vilchez). 

2.3.8 Omisión 

Del latín omissio, una omisión es una renuncia a realizar o expresar algo. Una 

persona que omite contar algo guarda para sí información que no quiere 

compartir. De forma similar, un sujeto que omite realizar una cierta acción ha 

decidido no cumplir con algo que, por algún motivo, debería haber hecho, La 

omisión puede ser un fallo que se produce cuando alguien no realiza lo que se 

considera como apropiado al ejecutar una acción. También puede tratarse de la 

equivocación de un sujeto que tiene responsabilidad sobre una cierta materia 

(Perez Porto & Gardey, Publicado: 2011. Actualizado: 2014.). 
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3. PROPUESTA 

La propuesta de un nuevo procedimiento de fiscalización del Servicio de 

Impuestos Nacionales implica que este es corto sencillo a efectos de que el 

contribuyente pueda proporcionar toda la información disponible para la correcta 

aplicación de los mismos. 

Los criterios de selección del contribuyente a ser fiscalizado será con objetividad  

y deberá ser informado que informando que no será perturbado en su intimidad 

por una intromisión, injustificada y/o arbitraria, de la Administración Tributaria, a 

fin de garantizar los derechos de los contribuyentes establecidos en el Código 

Tributario Boliviano, por lo tanto que los criterios sean realmente objetivos, es 

necesario que el contribuyente pueda constatar o comprobar las razones por las 

cuales la Administración Tributaria lo selecciona para ser objeto de una 

fiscalización.  

Asimismo, debe tenerse claro que aún y cuando la fiscalización se practique a 

un sujeto pasivo que se encuentra considerado dentro del plan anual de 

fiscalización, no elimina el deber de la Administración de motivar la decisión 

administrativa fiscalizadora. Por consiguiente, es importante que el acto de 

apertura del procedimiento haga referencia motivada del criterio que le está 

siendo aplicado al administrado y la referencia del plan que sustenta la actuación 

administrativa.  

La normativa establece claramente la necesidad de que se acredite cual ha sido 

el criterio objetivo que ha dado pie a la fiscalización, en atención al principio del 

derecho denominado el debido proceso, ya que resulta elemental para que 

pueda ejercitarse el derecho de defensa, pues sólo conociendo cuál es el criterio 

aplicado por la Administración se podrá cuestionar éste. 
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3.1 Propuesta de pasos a seguir 

Los pasos a seguir en un proceso de fiscalización eficiente, efectiva y eficaz 

serán los siguientes: 

a) Investigación previa  

b) Selección del contribuyente y tributo a ser fiscalizado  

c) Notificación con la Orden de Fiscalización  

d) Presentación de documentación por parte del contribuyente 

e) Revisión de la documentación 

f) Solicitud de Documentación adicional de ser necesario. 

g) Notificación de los resultados de la fiscalización. 

h) Presentación de descargos del contribuyente de ser necesario 

i) Resolución de determinación y cobro del tributo omitido y/o sanción 

determinada. 

3.1.2 Investigación previa.  

La Administración Tributaria en base a la información presentada por todos los 

contribuyentes y con el apoyo imperioso de los sistemas informáticos y 

aplicativos realizará un análisis de la situación tributaria en la que se encuentra 

cada contribuyente, este proceso de investigación consta de la utilización de 

información proporcionada por los contribuyentes en sus declaraciones juradas 

de los sujetos pasivos de un determinado impuesto como de los agentes de 

información tales como la entidades del sector público. 

Cabe mencionar que la Administración Tributaria deberá considerar aspectos 

económicos y sociales tomando en cuenta que los funcionarios de la misma 

también son ciudadanos que realizan sus adquisiciones en el sistema tributario 

boliviano establecido, asimismo debe identificar el tipo de contribuyente y con 

estudios de  mercado establecer las actividades que generan un gran volumen 

de ingresos y/o utilidades que pueden estar siendo reportados por los 

contribuyentes. 
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3.1.3 Selección del contribuyente e impuesto.  

Este es un paso muy importante a seguir por parte de la Administración Tributaria 

puesto que depende mucho de la correcta selección del contribuyente, los 

efectos en la recaudación tributaria a través de la aplicación de procedimientos 

de fiscalización. 

La Administración Tributaria a la hora de  seleccionar el contribuyente y el 

impuesto a ser fiscalizado debe considerar criterios claros y objetivos que 

permitan fácilmente el cumplimiento del objetivo de una fiscalización que es el 

cumplimiento de la normativa tributaria vigente y el carácter de recaudación de 

impuestos. 

3.1.4 Notificación con la Orden de Fiscalización.  

Se realizará la notificación con la Orden de Fiscalización mediante la utilización 

de medios establecidos en el Código Tributario Boliviano y sus Decretos 

Supremos Reglamentarios, de preferencia a efectos de optimizar recursos se 

utilizará los medios de notificación electrónica. 

La Orden de Fiscalización emitida por la Administración Tributaria contemplará 

los siguientes elementos mínimos: 

 Numero de la Orden de Fiscalización. 

 Lugar y fecha de emisión. 

 Nombre o razón social del sujeto pasivo y número de identificación 

tributaria. 

 Domicilio fiscal de sujeto pasivo. 

 Impuesto(s) y periodo(s) a ser fiscalizado(s), elementos y/o hechos que 

originaron la necesidad de la fiscalización. 

 Detalle de documentación solicitada, lugar de presentación y plazo 

máximo de presentación detallando hora y fecha límite. 

 Informar las consecuencias que implica la no presentación de la 

documentación. 
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  Identificación clara de los funcionarios actuantes. 

 Firma y sello de autoridad competente que emite la Orden de 

fiscalización. 

3.1.1 Presentación de documentación.  

El contribuyente dentro del plazo máximo establecido por normativa deberá 

presentar nota debidamente firmada por el Representante Legal o Tercero 

Responsable adjuntando a la misma documentación solicitada por parte de la 

Administración Tributaria y/o descargos que respalden las transacciones objeto 

de fiscalización. 

En casos de que el Representante Legal y/o Tercero Responsable no se 

encuentre en la ciudad o lugar del desarrollo de actividades de la unidad 

económica, podrá presentar la documentación firmada por el contador o 

responsable del área financiera previa certificación de la condición anteriormente 

mencionada. 

3.1.5 Revisión de la documentación.  

Los funcionarios actuantes en la fiscalización en un plazo máximo de 6 meses, 

mediante la aplicación de criterios técnicos y en cumplimiento a normas legales, 

administrativas y técnicas revisa la documentación presentada por el sujeto 

pasivo. 

3.1.6 Solicitud de Documentación adicional.  

De ser necesario la Administración Tributaria con el objeto de sustentar 

correctamente los resultados solicitará al Sujeto pasivo documentación adicional, 

mediante la emisión de nota correctamente firmada por la autoridad que emitió 

la Orden de Fiscalización, el cual el sujeto pasivo deberá presentar en e un plazo 

máximo de 10 días. 
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3.1.7 Notificación de los resultados.  

La Administración Tributaria en un plazo máximo de 20 días de presentada la 

documentación adicional emitirá Vista de Cargo y notificara con la misma en los 

medios de notificación establecidos, la Vista de Cargo mínimamente deberá 

contener: 

 Número de Vista de Cargo.  

 Lugar y fecha de emisión.  

 Nombre o razón social del sujeto pasivo.  

 Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este 

último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de 

contribuyentes.  

 Número de Orden de Fiscalización o Verificación.  

 Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, 

elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación).  

 Justificación del tipo de Determinación (Base Cierta y/o Base Presunta).  

 Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las 

observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o verificación, 

provistas por las declaraciones del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de 

los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación ejercidos, además de la normativa contravenida que 

corresponde a cada observación.  

 Base Imponible expresada en bolivianos.  
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 Calificación preliminar por la conducta atribuida al sujeto pasivo, 

debiéndose dejar constancia de los actos u omisiones que la configurarían 

para el proceso correspondiente.  

 Liquidación previa del adeudo tributario determinado por la Administración 

Tributaria, a la fecha de emisión, por impuesto, período y/o gestión fiscal. 

  Plazo y lugar para presentar descargos, respecto a la liquidación previa 

del adeudo tributario.  

 Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO.  

3.1.8 Presentación de descargos. 

 Luego de notificada los resultados el sujeto pasivo tendrá un plazo máximo de 

cinco días hábiles para que presente los descargos que vea necesarios a efectos 

de desestimar lo determinado durante el proceso de fiscalización. 

Se considera un plazo perentorio de 5 días hábiles con el propósito que el 

contribuyente sujeto de fiscalización pueda presentar el descargo documentario 

con el cual si cuenta o que no haya sido requerido por la Administración 

Tributaria, un tiempo suficiente para el mismo no busque de todas formas reducir 

la omisión tributaria más al contrario presente la documentación fidedigna. 

3.1.9 Resolución de determinación y cobro del tributo omitido y/o sanción 

determinada.  

En caso de que la Administración Tributaria desestime la documentación 

presentada o en su caso el contribuyente no haya presentado documentación 

alguna se procederá a la emisión de la Resolución Determinativa y notificación 

de la misma en un plazo perentorio de 5 días hábiles de vencida el plazo de 

presentación de descargos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta la investigación realizada respecto a los procedimientos de 

fiscalización de la Administración Tributaria se concluye que estos deben estar 

encaminados a subsanar factores estructurales tales como la denominada 

cultura tributaria, si la Administración Tributaria logra concientizar al 

contribuyente sobre la responsabilidad social que implica el pago del impuesto 

se disminuiría la cantidad de fiscalizaciones y las omisiones tributarias.  

Para la cantidad del universo tributario y los regímenes con la que cuenta nuestro 

sistema tributario es necesario reducir los plazos de desarrollo de las 

fiscalizaciones tanto para la Administración Tributaria como para los 

contribuyentes y aplicar principalmente los criterios de Eficiencia, Eficacia, 

Economía y Efectividad. 

También consideramos que el incremento de los funcionarios públicos en el 

área de fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, podría aportar 

una trascendental solución a los problemas de omisiones tributarias, debido 

a que se abarcaría sectores económicos tales como los comercios que 

tienen grandes volúmenes de ventas, sin embargo se encuentran 

registrados en el Régimen Tributario simplificado. 
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