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MARCO PRÁCTICO

4.0 INTRODUCCION

La informalidad es un fenómeno propio a la economía nacional, mientras se

mantengan las condiciones de la estructura económica del país, su presencia e

importancia serán inevitables. Los pequeños contribuyentes y/o informales,

constituyen un elevado número de individuos o unidades económicas que aportan

como detallamos, una parte muy pequeña de la recaudación, debido a su deficiente

nivel de organización y a la dificultad de imponerles obligaciones formales rigurosas.

Un análisis del sector informal y su relación con el Sistema Tributario, en función del

estudio de los regímenes tributarios especiales no nos aporta datos congruentes con

relación a la incidencia de una variable sobre la otra en este caso de los tributos sobre

la informalidad, por lo cual será preciso hacer un examen general del desempeño de

nuestro sistema tributario y los mecanismos que puedan distorsionarlo.

A pesar de los resultados favorables del ultimo quinquenio en materia de

recaudaciones, es importante detallar la incidencia de los impuestos del régimen

general en la economía informal y como estos se redistribuyen en sectores

informales, el costo asociado al desempeño tributario de la economía informal en

términos de pago de impuestos y restricciones institucionales de la propia

Administración Tributaria, la aparente falta de equidad del sistema, la presión

tributaria que recae en los sectores formales y su relación con la atomización de la

economía.

El presente capitulo analiza los impuestos más importantes de la estructura

impositiva boliviana (dado el carácter marginal de los ingresos por tasas,

contribuciones y patentes y la mínima presión tributaria sobre la economía de estos

tributos) y los regímenes tributarios especiales (vinculados como detallamos en el

capítulo anterior), el cumplimiento de principios impositivos cobijados bajo un

sistema normativo y el desempeño de elementos institucionales propios de la

administración tributaria.
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Para hacer la evaluación de la eficiencia del sistema tributario y el análisis y

descripción de los mecanismos de relacionamiento con la economía informal en

Bolivia, utilizamos en este capítulo una serie de instrumentos teóricos – técnicos,

divididos en tres tiempos: Análisis de la composición y administración del sistema

impositivo; Segundo: Análisis del desempeño del sistema en su conjunto, valuado a

través de la tasa de productividad, elasticidad o variación de los ingresos, grado de

evasión tributaria; presión o carga tributaria sobre familias, empresas y la economía

informal, así como, el análisis de la Incidencia distributiva del STB, es decir, sobre

quien recae efectivamente los impuestos y como se distribuyen los ingresos de estos

en la población.

4.1 ANALISIS DE LA COMPOSICION Y ADMINSITRACION DEL

SISTEMA IMPOSITIVO

Con la finalidad de describir y hacer un análisis de la estructura del sistema

impositivo boliviano y su competencia se toman tres indicadores; 1) índice de

concentración; 2) índice de dispersión e 3) índice de costos de recaudación.

4.1.1 INDICE DE CONCENTRACION

Este indicador evalúa si; la parte del ingreso tributario total proviene relativamente

de pocos impuestos y tasas impositivas, es decir, cuan concentrado o disperso está el

ingreso tributario.

La mayor parte de las recaudaciones tributarias de nuestro STB provienen

principalmente como vimos en el capítulo anterior, de tres tipos de impuestos, que

son: El impuesto al valor agregado (IVA), cuya recaudación en promedio entre el

periodo 2014 y el periodo 2016 es de aproximadamente el 32% de la recaudación

total, le sigue en importancia el impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que

alcanza en promedio el 22% y por último, el 16% de la recaudación proviene del

Impuesto a las utilidades (IUE). De un total de 17 tipos de impuestos, la recaudación

de estos 3 impuestos significa en promedio el 70% de la recaudación total; por lo
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tanto se puede afirmar que gran parte del ingreso tributario total proviene de estos

(grafico 16, cuadro 19).

Respecto a las alícuotas de estos impuestos se puede señalar que por ejemplo, la

alícuota del IVA y del IDH, son únicas, a diferencia del IUE que presenta diferentes

tasas de acuerdo a la empresa y/o profesión liberal u oficio y beneficiarios al exterior.

Sin embargo, se puede concluir que la mayor parte de la recaudación tributaria

proviene de impuestos que no presentan diferentes alícuotas.

CUADRO 26: CONCENTRACION DE LA RECAUDACION

TRIBUTO
RECAUDACION

PROMEDIO 2014-2016
ALICUOTA DEL TRIBUTO

IVA 31.75%
13% Sobre el precio neto de venta y/o

prestación de servicios

IDH 21.75%

32% Sobre el 100% de los volúmenes de

hidrocarburos medidos en el punto de

fiscalización.

IUE 14.25%

25% Sobre utilidades de las Empresas.

12.5, 4, 5 % para beneficiarios del

exterior, actividades parcialmente

realizadas en el país y remesas al exterior

respectivamente.

IT 9.5% 3% del monto de la transacción

EP/Fuente: SIN

Una de las críticas al sistema tributario actual es que está muy gasificado, es decir

que gran parte de la recaudación proviene de impuestos que gravan la producción y

comercialización de hidrocarburos. Sin embargo si disminuimos la participación del

IDH y del IEHD y sumamos la recaudación por el impuesto a las transacciones IT

(cuarto en importancia), tendremos un porcentaje de recaudación promedio de orden

del 55% solo en tres impuestos, que sumados al IDH, harán una recaudación igual a

casi 80% del total recaudado. Estas cifras claramente nos muestran que gran parte del

ingreso tributario total proviene relativamente de pocos impuestos y tasas
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impositivas, por lo cual el índice de concentración será claramente positivo.

(CUADRO 26).

En la vereda del frente se encuentran los regímenes tributarios especiales, que de

acuerdo a datos de recaudación que detallamos en el capítulo 5, su contribución

sobre el total de recaudaciones, históricamente no alcanzo ni al 0.1% y posee de

acuerdo al régimen una multiplicidad de tasas.

4.1.2 INDICE DE DISPERSION

Este indicador evalúa si dentro un sistema tributario; Hay pocos – o ningún-

impuesto que prácticamente no producen ingresos fiscales.

Tal como desarrollamos en el acápite anterior, el índice de dispersión en el sistema

tributario boliviano es negativo. De un total de 17 tipos de impuestos, son 7

impuestos cuya contribución individual alcanza al 95% de la recaudación total y el

resto solo contribuye con el restante 5%. Existen impuestos cuya recaudación no

alcanzo en la última década al 2% de la recaudación total, como el RC – IVA e ITF y

ni al 1% como los impuestos al ISAE, TGB y los RTE (CUADRO 27).

CUADRO 27: PARTICIPACION PORCENTUAL POR IMPUESTO EN EL TOTAL

RECAUDADO

IMPUESTOS 2005-2008 2009-2013 2014-2016

IVA 45.34 39.48 31.52

IDH 0.00 3.97 24.05

IUE 13.80 11.60 14.00

IDH 4.20 3.80 9.18

IT 13.58 2.78 8.58

GA 10.18 6.55 4.58

ICE 8.00 5.26 3.75

SUB TOTAL 95.10 93.44 95.66

OTROS 1.04 2.69 1.65

ITF 0.00 1.61 1.48

RC- IVA 3.57 1.98 0.92
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ISAE 0.16 0.15 0.15

TGB 0.04 0.03 0.05

SOB TOTAL 4.81 6.46 4.25

REGIMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES

RAU 0.003 0.040 0.049

RTS 0.091 0.064 0.037

RU 0.001 0.001 0.001

SUB TOTAL 0.09 0.10 0.09

TOTAL GRAL 100.00 100.00 100.00

Ep: FUENTE: SIN/ Vice. Min. De Tributación

Estos impuestos, que aportan poco a la recaudación dificultan enormemente el

control de la administración tributaria, generan costos excesivos en términos de

tiempo y asesoría tributaria para el descargo respectivo y, sus montos menores por

concepto de obligación tributaria, no compensan el costo de oportunidad del

contribuyente, por lo que generan distorsiones en la aplicación de la imposición. En

síntesis estos impuestos (particularmente los regímenes tributarios especiales), son

impuestos distorsionadores e improductivos y que no cumplen con los principios de

eficacia y sencillez administrativa ya mencionados.

4.1.3 INDICE DE COSTOS DE LA RECAUDACION

Este índice pesa, si es adecuado el costo fiscal asociado a la administración tributaria

por recaudar impuestos dentro de un sistema tributario.

En lo que concierne al desempeño, función al gasto – ingresos tributarios, asociados

al tiempo, podemos responder que este índice no es objetivo. Como vemos en el

cuadro 28, el costo de la administración impositiva reflejado en las ejecuciones del

presupuesto para el año 2016, representa Bs. 176 millones de bolivianos, cifra que

representa el 0.62 % de la recaudación de renta interna y que es 1.2 puntos

porcentuales menor al periodo 2006, con un costo administrativo igual a 80 millones

de bolivianos. No  obstante, si bien el gasto en la administración tributaria respecto a

las recaudaciones ha disminuido, no puede ocultarse que este desde 2006 a 2016, se

ha incrementado en 54.62%, manteniendo una tendencia positiva desde el 2010, al
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contrario de la tendencia negativa que presenta el crecimiento de la base tributaria o

número de contribuyentes que desde el año 2010 (grafica 18), donde su número era

igual a 385,241, al año 2016 había caído a 274,876 contribuyentes (cuadro 20), es

decir 35 puntos porcentuales menos.

CUADRO 28: RELACION RECAUDACION (RENTA INTERNA) – COSTO DE LA

ADMINISTRACION IMPOSITIVA

DETALLE 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Recaudación a

PX. Ctes.

(Millo. De

Bs.)

4,390 7,250 7,628 10,572 20,376 28,200

Costo

administración

tributaria

(Millo de Bs.)

80 79 84 131 152 176

Costo %

respecto a la

recaudación

1.82 1.10 1.11 1.24 0.75 0.62

Fuente: Min. Economía – SIN

Esta menor eficiencia del uso de recursos provoca enanismo fiscal, es decir cuando

un contribuyente de mayor nivel económico se hacen pequeños fiscalmente para

aprovecharse fraudulentamente de los beneficios fiscales de los regímenes tributarios

especiales. Estos regímenes tributarios especiales no se actualizan o empadronan con

regularidad, con el agravante que al no ser fiscalizados – por su costo – beneficio

para la administración fiscal – generan una importante disminución del ingreso

fiscal, mediante el pago de cuotas desactualizadas y no correspondiente al régimen

en que deberían circunscribirse, con el consiguiente efecto desalentador para el resto

de los contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales mediante el régimen

general u ordinario.

Esto entraña entonces, a que el incremento de las recaudaciones no es producto de

una mayor eficiencia en el uso de recursos de la administración tributaria, producto
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de la ampliación de la base impositiva, si no como vimos en el capítulo anterior, al

incremento de las recaudaciones de los principales impuestos como el IVA e IUE

debido a un favorable contexto internacional para los precios de nuestros principales

productos de exportación; además de la creación de impuestos como el IDH.

GRAFICA 18: TASA DE CRECIMIENTO %; RECAUDACIONES, GASTO

ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO Y BASE TRIBUTARIA (AÑO BASE 2006)

E/p Fuente: Ministerio de Economía – SIN

En cuanto a la sencillez administrativa del STB, aún persiste un elevado costo directo

en el manejo de archivar y magnetizar la información tributaria, producto de la

reglamentación obsoleta de los entes de control como los departamentos de auditoria

interna y de la Contraloría General de la Nación. El costo indirecto asociado al

contribuyente aun es elevado, si asociamos este al costo de contratar asesores
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fiscales, debido a que la información del cumplimiento de obligaciones no ha ido

acompañado a una mayor educación tributaria sumado al escaso conocimiento y

mínimo alcance de la mayoría de la población a este grado de sistematización.

En síntesis sobre la eficiencia de la composición y administración del STB, podemos

afirmar que si bien el sistema tributario tiene concentrado la mayor parte de sus

recaudaciones en pocos impuestos, es también cierto que existen varios tributos que

no solamente no recaudan para justificarse, sino, que también distorsionan el sistema

tributario como los regímenes tributarios especiales y son un estímulo para la evasión

en sus principales impuestos (IVA, IT e IUE principalmente). El costo de la

administración es alto considerando una base imponible chata y con tendencia

negativa a los RTE, que no ha logrado sumar al enorme número de personas y/o

unidades económicas que se desempeña en la informalidad.

4.2 ANALISIS DEL SISTEMA IMPOSITIVO

Por medio de parámetros económicos fiscales como; productividad, elasticidad,

equidad, evasión, presión tributaria e incidencia distributiva, vamos a evaluar el

desempeño y eficiencia del STB, por medio del análisis de nuestros principales

impuestos y de los regímenes que relacionan al sistema tributario en el sector

informal.

4.2.1 RENDIMIENTO O PRODUCTIVIDAD

La productividad mide el grado de rendimiento de los impuestos a través de la

relación entre la recaudación, Base Imponible efectiva y Alícuota de cada impuesto.

Este indicador se obtiene según la siguiente formula:

= ∗ %
Dónde: RTi: es la Recaudación Total del impuesto i, Bli: su base Imponible y; Ti%:

la alícuota del impuesto. Esta medida nos indica cuales son los impuestos más
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productivos; es decir si la productividad es igual a uno (1), el impuesto es totalmente

productivo. Es decir, no existiría evasión en la recaudación de los mismos.

Dentro la estructura impositiva del sistema tributario boliviano, los impuestos

indirectos constituyen el grupo más importante en lo que se refiere a la participación

en el monto de recaudaciones totales (cuadro 19). Por esta razón y por el grado de

concentración o por su importancia en el total recaudaciones, se procedió al cálculo

de la productividad de los impuestos: IVA, IT e IUE, que junto al IDH son

responsables del 78.15% de la recaudación.

Para el cálculo de la productividad de cada impuesto utilizamos como base

imponible el proxy a su base imponible potencial. El consumo más las importaciones

en el caso del IVA, el consumo en el caso del IT y el excedente bruto de explotación

(EBE) al IUE.

GRAFICA Nº 19: INDICES DE PRODUCTIVIDAD

Ep/Fuente: SIN, Viceministerio de política tributaria – dir. Gral. De estudios tributarios
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El consumo, que puede considerarse como un proxy de la base nominal del IT en la

economía, ha tenido un aumento considerable producto del aumento en el ingreso

bruto disponible que ha impactado positivamente en los montos de recaudación de

este impuesto, es así que entre el año 2006 y el 2016 su índice de productividad se

eleva en 16 puntos llegando a un nivel de eficiencia aproximado de 0.94, el IVA, por

su lado, tiene un incremento tendencial a partir del año 2010 pues aumenta de 0.42 a

0.61 en el año 2008 (grafica 19). El aumento en el rendimiento de la recaudación del

IVA e IT se constituye en l mayor desempeño de la actividad económica y mejoras

en la eficiencia recaudatoria de los contribuyentes efectivos. No obstante estos

índices de eficiencia se circunscriben a la recaudación obtenida de la producción

legal o formal de la economía, quedando sectores que están exentos de estos

impuestos como el pequeño contribuyente y sector informal. De acuerdo a los datos

obtenidos el grado de erosión del IT en promedio desde el 2006 a 2016 es igual al

23%, del IVA es igual a 0.49%.

El rendimiento del impuesto a las utilidades presenta serios problemas de control,

principalmente por la cantidad de ítems sobre excepciones que tiene este impuesto

para su aplicación. Es un impuesto directo que en la práctica presenta tasas

diferenciadas que trae una serie de problemas que deben ser tomados en cuenta. En

primer lugar, aumentan los costos administrativos de los contribuyentes y de la

administración tributaria, en términos de disponibilidad de información y dificultades

para fiscalizar. En segundo lugar, se crean espacios de evasión, producto del número

de excepciones a la hora de liquidar el tributo. Un rendimiento en promedio desde su

creación de solo 19% sobre 100, refleja este dato; La erosión del IUE está encima del

80% (grafica 19).

La productividad del sistema tributario, analizados los impuestos responsables de

más de dos tercios de la recaudación muestra un grado de productividad del 0.62 y

un grado de erosión de acuerdo a la teoría de 0.38 puntos, si sacamos los ingresos

generados por el IDH, que es un impuesto directo, la productividad se reduce a 0.49

puntos.
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Las exenciones, tratamientos preferenciales y de excepción (propias a algunos

impuestos), contenidos en el sistema, orientados a proteger a grupos de menores

ingresos, conllevan una pérdida de la capacidad recaudatoria y de ingresos públicos,

que al final terminan limitando la calidad del sistema tributario boliviano.

Los regímenes especiales creados para alcanzar a los sectores informales de bajo

nivel de ingresos como vimos no producen ni el 0.1% de la recaudación, estando en

un extremo de la media regional que alcanza al 1% de la recaudación total. Con una

productividad casi nula como vemos en el grafico 19 (el año 2016 igual a 0.002),

estos regímenes esconden contribuyentes de significancia económica que se adaptan

al sistema más favorable brindando al pequeño contribuyente, para evadir las

obligaciones a su cargo (enanismo fiscal), distorsionando al sistema tributario en

general.

El sistema tributario boliviano, tiene una productividad por debajo de lo regular, si

consideramos los números de este indicador. Esta afirmación se refuerza, si

analizamos el enorme hueco que existe entre la productividad potencial y la efectiva

del IVA, sumado a la improductividad del impuesto a la renta o utilidades de las

personas colectivas, que como vimos en el capítulo tercero son catalogados como

impuestos “principales” de todo sistema tributario y las demás figuras como

impuestos “secundarios” que los complementan. El IT, tiene una productividad

(producto de una disposición casi sin exoneraciones y deducciones) efectiva similar a

la potencial, presenta tasas cercadas al ideal que implica una mayor eficiencia

recaudatoria sobre la actividad formal de la economía y nos da una pauta a cómo

deberían estar estructurado un impuesto.

4.2.2 EVASION TRIBUTARIA

La evasión tributaria en el sistema boliviano está muy relacionada con el desarrollo

de la productividad de los impuestos. Esta se mide mediante un análisis entre la

recaudación potencial y la recaudación observada o efectiva de un determinado

impuesto, que nos arrojara el grado de erosión que existe en la base imponible de

este.
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La evasión se mide de la siguiente forma:

= . −
Una vez calculado el monto de evasión en bolivianos corrientes se mide el índice de

evasión tributaria en proporción a la recaudación potencial.

% =
A partir de estos dos indicadores se analiza la tasa de evasión para los impuestos más

representativos del sistema tributario boliviano.

4.2.2.1 EVASION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El impuesto al Valor Agregado aporto en promedio alrededor del 37% del total de

los ingresos tributarios en el periodo 2006 – 2016; lo que equivale a un 739% del

Producto Interno Bruto. En la cuantificación de la evasión del IVA.

Una vez obtenida la base imponible teórica por rama de actividad se la comparo con

la recaudación efectiva del IVA, para de esta manera determinar el monto de la

evasión. La elaboración de estos indicadores generales de evasión permite el análisis

comparativo del comportamiento de la evasión en el periodo de estudios sin

discriminar en que ámbito se produce la evasión.

La evasión tributaria en el sistema boliviano está muy relacionada con el desarrollo

de la productividad de los impuestos hasta ahora estudiados. La productividad de

IVA medida función a su potencial tributario  es igual a 61%, que nos muestra un

grado de ineficacia igual al 39% que como vemos en el grafico 20, es igual a su tasa

de evasión.
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GRAFICO 20: EVASION DEL IVA (En Millo. De Bs.)

EP/Fuente: INE; SIN VPT

El porcentaje de evasión respecto al total de recaudaciones “potenciales” disminuyo

hasta en 14 puntos porcentuales entre el año 2006 y el año 2016. Para el periodo de

estudio se aprecia una tendencia en la disminución de la evasión tributaria y es más

pronunciada en los últimos tres años. Este cambio es producto del crecimiento de la

economía y la importancia del consumo como hecho generador de este impuesto. Por

otro lado, estaría reflejándose las reformas al sistema tributario que se explica por la

ampliación de la base tributaria, incorporando al servicio de transporte

interdepartamental de carga y mayor presión tributaria sobre la economía formal.

El grado de evasión que presenta este impuesto, responde principalmente a un

enorme sector informal (que analizaremos más adelante), donde se esconden

contribuyentes potenciales que evaden el IVA amparados al tratamiento tributario

que se da a este sector a través de los regímenes tributarios especiales, la presencia
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de un mercado secundario de facturas que corta el circuito debido crédito de este

impuesto y la liberalización de impuestos que constituyen otra forma de evasión

denominada evasión institucionalizada.

4.2.2.2 EVASION DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

El IT con una recaudación igual a Bs 2,166 millones el 2016 y una participación

porcentual igual al 1.8% respecto al PIB, es el segundo impuesto al consumo más

importante para el flujo de recaudaciones del Estado; si bien junto con el IVA tienen

bases imponibles similares, la acreditación del que para el pago en el IT incide

mucho en la recaudación de este impuesto.

La recaudación efectiva de este impuesto, como vemos en el grafico 21, está muy

cerca de su recaudación potencial, por lo que su tasa de evasión se ha mantenido en

promedio los últimos 5 años cerca al 11%, siendo su cuota más alta el 2006 con 15%

y la más baja el 2016 con 6%.

GRAFICO 21: EVASION DEL IT (en millones de Bs)

EP/Fuente: INE; SIN; VPT
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La productividad de este impuesto en los últimos años es muy cercana a 1, siendo

uno de los impuestos más productivos sus niveles de evasión ha bajado de 34% como

promedio entre 1996 y 2003 a  6% el año 2008, que tiene mucho que ver con la

estructura del impuesto que no contiene muchas excepciones ni reducciones y la

acreditación del IUE para el pago del IT.

4.2.2.3 EVASION IMPUESTO A LAS UTILIDADES

El IUE es un impuesto directo que grava a las utilidades de los estados financieros de

los agentes económicos. Después del IDH, es el impuesto directo de mayor

recaudación y presenta los últimos 5 años un crecimiento sostenido en promedio de

14% sobre el total de ingresos tributarios.

Al igual que el cálculo de la evasión de los otros impuestos, para calcular la evasión

y tasa de evasión de este impuesto se utiliza como proxy a su base imponible

potencial, el excedente bruto de explotación EBE.

Tal como se observa en el grafico 22, este impuesto presenta niveles de evasión

elevados, en promedio presenta desde el 2006 tazas encima al 79% salvo periodos

como 2006 y 2016 donde la tasa de evasión es igual a 41 y 51% respectivamente.

Se estima que la recaudación potencial para el 2016 debería estar sobre los bs 16700

millones, no obstante la recaudación efectiva de acuerdo a datos del SIN, alcanzo Bs.

4615 millones, con una evasión superior a los Bs 12,100 millones, cifra por demás

importante que es producto del grado de excepciones que tiene un su estructura que

produce en la práctica una disminución de su tasa efectiva respecto de la tasa real del

tributo, lo que da origen a prácticas de evasión y elusión como el manejo de la doble

contabilidad en las empresas y sujetos alcanzados por este impuesto, reportando

estados financieros con menores utilidades con el objeto de evadir la carga

impositiva. A esto se suma la acreditación del IT que tiene un efecto negativo en las

recaudaciones.
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GRAFICO 22: EVASION IUE (En millones de Bs.)

EP/Fuente: INE; SIN; VPI

4.2.2.4 EVASION RECAUDACION ADUANERA

La evasión de la recaudación aduanera incluye el IVA importaciones y GA, al

representar ambos el mayor porcentaje de recaudaciones por este concepto. La

recaudación aduanera comprende además el ICE y el IEHD.
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GRAFICO 23: EVASION ADUANERA (Millo. De Bs.)

EP/Fuente: SIN - ANB

La tasa de evasión aduanera presenta entre los periodos 2006 y 2016 un

comportamiento cíclico como vemos en el grafico 23. Sin cambios sustantivos en su

comportamiento, la tasa de evasión aduanera llega a representar un 26% la gestión

2016 con un ascenso de 2 puntos porcentuales respecto a 2006 y 3 puntos

porcentuales menos que su cota más alta el 2014. La tasa de crecimiento de 29%

alcanzada el año 2014, la más alta de los últimos diez años, es explicada, por la

incidencia del IVA Importaciones con una tasa de evasión igual al 26%, detrás del

Gravamen Arancelario con una tasa de evasión de 39% (Cuadro 29), impuestos que

mayor participación tienen en el total de las recaudaciones aduaneras; el año 2014,

72% y 21% respectivamente. Los impuestos restantes como el ICE tuvo una

participación igual a 7.3% y el IEHD igual a 0.28% en el mismo periodo.
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CUADRO 29: EVASION MERCADO EXTERNO (Millones de Bs)

DETALLE 2006-2010 2010-2013 2014 2016

Evasión IVA 498 606 1185 1482

Tasa Evasión IVA 26 24 26 22

Evasión GA 30 223 582 648

Tasa Evasión GA % 5 24 39 39

EP/Fuente: SIN -ANB

No obstante de una tendencia creciente que se observa en las recaudaciones efectivas

tanto del IVA como del GA, la evasión aduanera presenta las mismas tasas de la

década pasada, esto tiene que ver principalmente en que el Estado Plurinacional no

ha hecho nada por solucionar problemas institucionales como la enorme burocracia y

elevados niveles de corrupción al que están sujetos los importadores, por lo que son

mayores las presiones que existe para burlar las disposiciones legales (contrabando),

sumado a la presión de grupos políticos y sociales organizados, para impedir el

adecuado manejo de la administración aduanera y aplicación de las normas

establecidas.

4.2.2.5 EVASION DE LOS RTE

En el Estado Plurinacional de Bolivia como sabemos rigen tres sistemas presuntivos

para los pequeños contribuyentes y el tratamiento de la economía informal por la

administración tributaria; El Régimen Tributario Simplificado (RTS), El sistema

Tributario Integrado (STI) y el Régimen Agropecuario Unificado. A continuación

analizaremos por su importancia, la evasión del RTS y del STI, que por las cifras de

su desempeño recaudatorio presentan serias incoherencias con la base tributaria que

los sustenta.

Para estimar el grado de erosión de estos tributos, haremos un análisis sobre el total

de la población ocupada por la rama de actividad que sustenta estos regímenes

(comercio, manufactura en el caso del RTS y Transporte en el caso del STI), la

población ocupada informal dentro estas ramas de actividad y la incidencia de
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pobreza dentro estas para ubicarlas de acuerdo a las categorías establecidas dentro de

cada régimen, de forma que podamos aproximarnos a su recaudación potencial. Los

datos provienen de la encuesta de hogares 1999 – 2007 del INE y datos de la

recaudación efectiva del SIN.

4.2.2.5.1 EVASION REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO RTS

El Régimen Tributario Simplificado (RTS) está destinado a los pequeños artesanos

comerciantes minoristas y vivanderos, es un régimen de cuota fija por categorías, que

tiene como parámetro el capital afectado a la actividad. El peso en las recaudaciones

tal como detallamos en el capítulo anterior desde su puesta en marcha, no alcanzo al

1% del total recaudado; 0.099% en la anterior década.

De acuerdo a datos proporcionados por La secretaria ejecutiva de la Confederación

de Gremiales, Artesanos y Comerciantes Minoristas de Bolivia este sector en Bolivia

al 2016 suman 1.2 millones de afiliados. De ese número, según la misma fuente,

800,000 tienen un capital inferior a 12,000 bolivianos, que son vivanderas, artesanos

y comerciantes minoristas, que no tributan porque no les corresponde; otros 300,000

están registrados en los regímenes, Tributario Simplificado y General y el restante

175,000 no están registrados.

Si hacemos un simple cálculo aritmético empírico y sumamos los 300 empadronados

más los 175 no registrados en el SIN y aplicando la tasa damas baja actual para la

primera categoría que corresponde a capitales entre Bs. 12,000 y 15,000 que

anualmente es igual a Bs. 282, tenemos que para el 2016 deberíamos tener una

recaudación igual a Bs. 126.9 millones, por lo que si comparamos con lo

efectivamente recaudado que es igual a bs 10.8 millones, una evasión de 8.5 veces lo

recaudado.

Para una deducción más seria de la evasión de RTS para nuestra investigación

calculamos la recaudación tributaria potencial de este impuesto en base a datos de la

población ocupada que se dedica a la manufactura, comercio y servicios; que como

media de acuerdo a datos del INE, entre los años 2013-2016 es igual a 1, 237,899
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personas, de las cuales el 81.9% en el caso del comercio es informal y el 57% en el

caso de la manufactura. De este porcentaje la población – que estaría – exenta por su

nivel de pobreza, personas que venden y trabajan en las calles, asciende a 476,875

personas y los sujetos alcanzados por este régimen serían igual a 397,670, a los que

se aplica la alícuota categorizada.

Este ejercicio nos muestra que como promedio entre el año 2013 y 2015 tenemos una

recaudación potencial de Bs 294, 673,497 millones. De acuerdo a cifras del SIN los

ingresos tributarios efectivos por este tributo son igual a Bs. 6, 374,334 en el mismo

periodo y de 11, 467268 el 2016 (Cuadro 25). La evasión estimada promedio entre el

2005 y 2007 es igual a Bs 288, 299, 160 y una tasa de erosión igual al 97.84%

(Cuadro 30).

CUADRO 30: EVASION RTS (En Bs.)

DETALLE PROM. 2013-2015

PO en manufactura y comercio o en

Gral.

1,237,899

POI en manufactura y comercio en Gral. 874,545

POI en manufactura y comercio en Gral.

Exenta (pobre)

476,875

POI en manufactura y comercio en Gral.

Sujeta al RTS

397,670

Recaudación potencial RTS 294,673,497

Recaudación efectiva RTS 6,374,337

Evasión RTS 288,299,160

Tasa de evasión RTS 97.84%

E/P Fuente: INE: Encuesta nacional de hogares, SIN: Boletín estadístico

Por el bajo nivel de recaudación, alta evasión y difícil control tributario, el año 2008

se pone en vigencia el DS. 27924, que elimina las categorías 1 al 4 que iban desde Bs

2001 a Bs. 12,720, siendo la nueva cota mínima igual a Bs 12,000 y la cota más alta
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Bs. 37,000 divididos en 5 categorías. No obstante la recaudación se mantiene

constante respecto al total recaudado en el orden del 0.08%. Esta medida al contrario

de eliminar la evasión contribuye en dejar en la informalidad absoluta a un buen

número de contribuyentes incrementando su margen dentro la economía.

La tasa de evasión del RTS, igual a 98% (cuadro 24), nos revela la productividad casi

nula de este tipo de tributo, así también, que en estos sectores existe poca vocación

tributaria, nos muestra también el ineficiente accionar de la propia administración

tributaria, que lamentablemente no solo le falta registrar una considerable cantidad

de contribuyentes, sino que también los registrados están en padrones que tienen una

alarmante falta de actualización y con cumplen con sus obligaciones fiscales.

4.2.2.5.2 EVASION SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO

El Sistema Tributario Integrado orientado al transporte urbano, interprovincial e

interdepartamental, de pasajeros y carga, sin margen de error es el régimen tributario

especial que mayor margen de evasión presenta.

La recaudación efectiva del STI alcanzó en el periodo 2004 fue de bs. 73,256 y en la

gestión 2016 fue igual a Bs 137,579 que equivale al 0.08 de la recaudación tributaria

total. La evasión calculada en base a la población ocupada informal que se dedica al

transporte – cifras del INE – nos muestra que en promedio para las gestión 2013 –

2015 es igual a Bs 243 millones, siendo no obstante la recaudación efectiva igual a

Bs 108 mil que presentaría en la práctica una tasa de evasión para este intervalo de

tiempo igual a 99.96% (cuadro 31). Estos números nos muestran la inconsistencia del

mantenimiento de este tipo de tributos sobre este sector de la economía.
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CUADRO 31: EVASION ESTIMADA DE STI (Miles de Bs)

DETALLE PERIODO 2013 – 2015

Población ocupada Total POT 4,493,274

Población Ocupada Transporte POT

(11.1%)

498,753

Población ocupada transporte informal

POIT (74.6%)

372,070

Recaudación potencial STI 243,091,935

Recaudación efectiva STI 107,634

Evasión RTS 242,984,301

Tasa de evasión RTS 99.96%

EP/Fuente: INE: Encuesta nacional de hogares/SIN: Boletín estadístico

La tasa de evasión estimada desde la implementación en 1987, siempre estuvo

encima el 99%, esto debido a que la estructura del impuesto presenta serias

distorsiones: primero; oculta grandes capitales (transporte automotor

interdepartamental), segundo; contribuyentes propietarios de más de 2 vehículos

automotores ocupan terceras personas para mantenerse en el régimen, tercero; los

descargos por el 10% en facturas se los hace a través del mercado secundario de estas

y por ultimo; los contribuyentes que pagan su tributo de acuerdo al SIN al 2008

alcanzaban a 5,843 igual al 1.57% de su base potencial y la recaudación efectiva

promedio entre 2006 y 2016 es apenas superior a los Bs 100 mil.

La presencia de los regímenes especiales, simplificado e integrado, hace que el

sistema tributario actual no sea eficiente. En efecto, estos regímenes especiales son

costosos en su administración y como detallamos se observan elevados niveles de

evasión que además erosionan la recaudación de otros impuestos como el IVA, cuyo

peso específico dentro el STB es importante, llevando consecuentemente a bajos

rendimientos del sistema.
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Sin duda el pequeño contribuyente urbano y más el rural por la dispersión de estos,

constituyen el sector más difícil de controlar, con el agravante de que la experiencia

de muchos países indica que la administración tributaria desconoce la identidad de

parte de estos posibles contribuyentes debido a la magnitud que alcanza en muchos

de ellos la economía informal. A esta situación, corresponde añadirle el bajo índice

de acción fiscalizadora al que es sometido en el país. Ello tiene su razón de ser en

que la administración tributaria prefiere emplear sus limitados recursos humanos del

área de fiscalización a controlar el nivel de cumplimiento de los grandes

contribuyentes en los cuales se concentra la recaudación, para así obtener una mejor

relación costo-beneficio en las acciones de fiscalización implementadas, teniendo en

consideración el potencial de impuestos adicionales a liquidar que representan los

grandes contribuyentes.

La evasión tributaria, por más que se pueda medir, tampoco será exacta debido a que

no evaden solo aquellos contribuyentes que se encuentran inscritos ante la

administración tributaria y no han ingresado el tributo, sino que también evaden

quienes no se encuentran registrados y debieran estarlo, por lo cual la administración

desconoce su volumen comercial y por ende no puede estimar en forma exacta la

recaudación proyectada y su relación con la evasión. En tal sentido, se entiende que

la evasión tributaria es un componente más de la economía informal.

Un alto nivel de evasión como el nuestro donde impuestos de primer orden, como el

IVA e IUE, y la evasión de los regímenes distorsionadores para pequeños

contribuyentes, presentan tasas altas. Estos perjudican a la productividad del Sistema

Tributario ya que impide que el Estado, gobierno regional o municipal, tenga

ingresos suficientes para invertir en bienes públicos capaces de aumentar la

productividad, tales como la infraestructura y la educación. Además, da a las

empresas informales, que suelen ser menos productivas, una ventaja injusta en el

mercado donde compiten contra las que si pagan impuestos, Si el gobierno se fija

solo en las empresas más grandes y más productivas, la evasión se convierte en un

subsidio a las empresas menos productivas y en una carga adicional para la más

productivas. Dese este punto de vista, la evasión tributaria puede reducir la
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productividad promedio, en la medida que la competencia de las empresas

informales o evasoras reduce el mercado de las formales.


