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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA IMPOSITIVA EN BOLIVIA Y

SU INCIDENCIA EN LAS EMPRESAS PRIVADAS

1. INTRODUCCION

Muchos de los proyectos sobre reformas impositivas tienen como meta el poder

entender la manera en que los países en desarrollo pueden mejorar el rendimiento

de sus sistemas impositivos. Uno de los criterios más usados para evaluar si un

sistema impositivo es adecuado o no, es establecer si cumple con los siguientes

objetivos: lograr un equilibrio entre la recaudación y los recursos necesarios para

financiar la inversión pública, los servicios públicos y la administración del

estado; reducir las distorsiones de los impuestos y sus impactos negativos sobre

el funcionamiento de la economía y conseguir simplicidad y transparencia.

Es por eso que se busca que la estructura tributaria de un país sea eficiente,

evitando que los impuestos causen grandes distorsiones en las decisiones de las

empresas y personas, más bien se promueva la neutralidad impositiva, equitativo

(promoviendo la progresividad de tal forma que los contribuyentes con mayor

capacidad de pago tributen más que aquellos con menor capacidad de pago),

simple(tanto en el número de impuestos como en la fórmula de cálculo y

recolección de los mismos) y establece (que las reglas se mantengan a través del

tiempo  y que sean claras tanto para personas naturales como para personas

jurídicas).

También en Bolivia, al igual que en otros países en desarrollo, la estructura

tributaria exhibe una gran preponderancia hacia los impuestos indirectos sobre el

consumo o gasto: IVA, IT, ICE, GAC, IEHD, etc.

1.1 JUSTIFICACION

1.1.1 JUSTIFICACION EDUCATIVA

El presente trabajo se justifica educativamente porque se hará un

análisis a las normas impositivas vigentes en el país por lo que el
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presente trabajo será de mucha ayuda a la comunidad universitaria y

público en general.

1.1.2 JUSTIFICACION SOCIAL

El presente trabajo se justifica socialmente ya que será de mucha

ayuda para la sociedad en la toma de decisiones y también podrán

analizar como la estructura tributaria actualmente funciona y que

incidencia tiene con el sector privado al momento de pagar nuestros

impuestos.

1.1.3 JUSTIFICACION ECONOMICA

Se justifica económicamente, porque, será de mucha ayuda para las

empresas privadas en vista de la actual coyuntura en la que se está

viviendo con la presión tributaria que existe actualmente por parte de

impuestos nacionales y también porque con el presente trabajo podrá

ser de mucha ayuda para las empresas privadas al momento de tomar

una decisión para el pago de sus impuestos.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es evidente que las reformas tributarias implementadas en Bolivia (Cossío &

Delgadillo, 1994) a partir de la segunda mitad de 1985, fueron diseñadas

básicamente con criterios de eficiencia administrativa y económica, antes que

con propósitos redistributivos de los ingresos o la mejora social. En

particular, si se analiza la reforma tributaria desde el punto de vista de la

equidad, los impuestos principales del nuevo sistema son indirectos,

clasificados generalmente como regresivos o neutros, pero en ningún caso

progresivo.

Pero también es cierto que si bien el objetivo básico del tributo (Rodrigo &

Cárdenas, 2004) es capturar recursos, no es menos cierto que un sistema

tributario, si pretende ser sostenible en el tiempo, debe responder a los

principios que se han desarrollado por la ciencia tributaria, básicamente los

de equidad, generalidad e igualdad.
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Los Sistemas Tributarios (Gemmell & Morrissey, 2005) deberían ir

transformándose de forma paulatina en menos regresivos (o más progresivos)

pero sin abandonar el continuo monitoreo y perfeccionamiento de las

reformas ya realizadas. Teniendo en cuenta la importancia de una correcta

aplicación de la Política Tributaria, que debería estar basada en precautelar

que los impuestos al consumo que gravan los bienes que consumen los más

pobres deberían ser lo más bajos posibles.

Existe, en consecuencia, más de un acercamiento teórico aceptable para

medir la incidencia impositiva y la eficiencia en beneficios y costos de un

sistema tributario (Thirsk, 1997). Pero, debido fundamentalmente a la

debilidad de los países en desarrollo en sus bases de datos, es que la mayoría

de los estudios sobre los sistemas tributarios, se basan en análisis de

equilibrios parciales, que solo analizan la equidad y la eficiencia de un

sistema tributario y no así el equilibrio general que nos revelaría como los

diferentes cambios de la reforma impositiva interactúan con el resto de la

economía.

Es por eso que se necesita más que solamente gráficos y series históricas de

datos (Hettich & Winer, 2002), para poder entender el “espíritu fiscal” de un

país, por lo que es necesario empezar por una estructura apropiada que utilice

métodos de investigación estadísticos aceptados que nos permitan testear

hipótesis adecuadas.

Bajo estas premisas, esta investigación se plantea el reto de analizar la

estructura impositiva en Bolivia y su incidencia en las empresas privadas.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION

De acuerdo a los párrafos antes mencionados la presente investigación tratara

de dar respuesta a la pregunta de investigación que señala ¿LA

ESTRUCTURA TRIBUTARIA BOLIVIANA QUE INFLUENCIA

TIENE EN LAS EMPRESAS PRIVADAS?
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2. OBJETIVOS

Todo esto con el afán de determinar los siguientes objetivos:

2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar si los niveles de recaudación logrados por la actual estructura

tributaria realmente reflejan los cambios de la estructura económica del país

y como afecto esto a las empresas privadas.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar cuál de los impuestos que componen la estructura impositiva

fueron los más sensibles a los cambios de la economía, en términos de

recaudación.

- Determinar si existió un cambio estructural en la eficiencia del Sistema

Impositivo a raíz de la Ley 1606.

- Que incidencia tiene la actual estructura tributaria en las empresas

privadas.

- Como afecta la Nueva Promulgación de la Ley 812 que modifica al

Código Tributario y que tan beneficioso es para las empresas privadas.

3. METODOLOGIA

3.1 METODO DE INVESTIGACION

La metodología que se empleara para el presente Trabajo será la utilización

del método hipotético deductivo. El mismo que partiendo de un razonamiento

general se aproxima a lo particular, permitiendo extender los conocimientos

que se tiene sobre un caso determinado de fenómenos. Por otra parte también

se empleara el método analítico, para realizar un diagnóstico de la situación

actual de los Procedimientos de Control Tributario que ejerce el SIN en las

empresas privadas con el fin de establecer la incidencia que tiene los

impuestos en este sector.

3.1.1 ANALITICO

Inicia su Proceso de conocimiento con la identificación de cada una

de las partes que caracterizan una realidad; de este modo se puede
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establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que

componen su objeto de investigación.

3.1.2 SINTESIS

El conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la

identificación de las partes que conforman el todo o como resultado,

aumentar el conocimiento de la realidad iniciando con elementos

simples y fáciles de conocer para ascender a los más complejos.

3.1.3 DEDUCTIVO

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares

contenidas en las verdades universales se vuelvan explicitas. Esto es,

que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar

explicaciones particulares.

3.1.4 INDUCTIVO

Es una forma de reflexión o argumentación. Por tal razón conlleva un

análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación,

tomando como referencia premisas verdaderas. Tiene como objetivo

llegar a conclusiones que estén en relación con sus premisas como el

todo lo está con las partes. A partir de verdades particulares,

concluimos verdades generales.

3.2 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE

INFORMACION

3.2.1 RECOLECCION DE DATOS

La técnica que se utilizara para la recolección de datos de información

primaria en el presente trabajo de investigación es por medio de la

recolección sistemática de información básica. Las principales fuentes

serán el Servicio de Impuestos Nacionales, Instituto Nacional de

Estadísticas INE, Tribunal supremo Electoral, Ministerio de

Economía y Finanzas Publicas, Normas Tributarias Vigentes. Se

pretende aplicar fuentes primarias como la indagación a través de la
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obtención de información de actividades, la observación con la

determinación de similitudes o diferencias de dos o más conceptos, la

comprobación para evidenciar el cumplimiento de las disposiciones

tributarias referidas al objeto de estudio y análisis de la misma.

3.2.2 PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos recopilados se procesaran y codificaran, es decir, se

analizaran los resultados del instrumento por separado. Asimismo, se

tabulara en forma manual por ser la muestra pequeña. Es importante

destacar que este proceso se llevara a cabo de una manera ordenada y

sistematizada, con la finalidad de obtener resultados confiables.

Como lo señala Balestrini (1998), “La codificación y tabulación, está

relacionada con los Procedimientos técnicos del análisis estadístico de

los datos, que permiten determinar el número de casos de esta masa

de datos, referidos a las diferentes categorías”.

Luego de la codificación y tabulación de los datos se procederá al

empleo de las técnicas estadística, que para efectos de esta

investigación es la estadística descriptiva, ya que la misma facilita la

Organización, resumen y simplificación de los datos; abarcando el

análisis cuantitativo por medio de la frecuencia y porcentaje que

indican los datos.

3.2.3 OBSERVACION

En un sentido mucho más amplio, en el contexto de reflexión de la

Epistemología de la Complejidad, comprendido como la forma en que

un Observador (Individuo o Colectivo) realiza sus operaciones de

conocimiento construyendo una diferencia entre lo marcado como

objeto de ese conocer y lo que está más allá de esa marca.

Esta técnica permitirá determinar las actividades cotidianas respecto

al control Interno Relacionado con los Procedimientos de Control

Tributario efectuados en el S.I.N.
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3.2.4 CUESTIONARIOS

Técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en un conjunto

de preguntas escritas y orales, respecto a una o más variables a medir

que debe responder un entrevistado. Por lo regular, el cuestionario es

solo un elemento de un paquete de recopilación de datos.

La técnica del cuestionario, es un medio que permitirá la recolección

de datos en forma precisa y adecuada, de tal manera que se

identifiquen elementos necesarios que ayuden al desarrollo de la

investigación.

3.2.5 ENTREVISTA

La entrevista es un medio por el cual se obtiene información

importante sobre algún tema determinado, realizando una serie de

preguntas. Entonces la investigación recopilara la información

necesaria a partir de la elaboración de un cuestionario y una

entrevista, donde se plasmaran los objetivos que guían la presente

investigación.

3.2.6 FUENTES SECUNDARIAS

Información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas

que han recibido la misma a través de otras fuentes escritas o por un

participante de un suceso o acontecimiento, para el efecto se realizó la

recopilación de información bibliográfica referente al tema, Leyes,

Decretos Supremos, libros relacionados con el Área tributaria,

Manuales, Normas, etc.
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