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ÁREA I. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

En el curso de mi actividad laboral he tenido varias experiencias relacionadas directamente 

al conjunto de conocimientos académicos acumulados en el estudio universitario y en 

conocimientos de actualización adquiridos posteriormente, por lo que solo me referiré a 

aquellos cargos donde la formación académica fue una condición indispensable para el 

adecuado desempeño de mi trabajo. 

Entre 1979 y 1981 me desempeñe como técnico economista del Plan Nacional de 

Saneamiento Básico 1980 — 1990, PLANASBA 80-90, dependiente del entonces 

Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Este era un programa financiado por la GTZ para 

formular un plan Nacional del sector pues debido a que las NN.UU. declaró a la década 80-

90 como la década Internacional del Agua potable y el Saneamiento, el Gobierno de 

Bolivia consideró pertinente desarrollar este programa que, con el asesoramiento de la 

Organización Panamericana de la Salud, formuló un plan que contenía todos los aspectos 

relevantes para tratar de ampliar las coberturas de atención de estos servicios básicos. 

Como técnico de este programa tuve la oportunidad de actuar como contraparte nacional de 

varias de las asesorías internacionales, particularmente en el diseño de un modelo de 

cuantificación y estimación de los niveles de cobertura de servicios en todo el país, tanto a 

nivel urbano, semi urbano y rural disperso', y en esquemas de planificación sectorial para el 

desarrollo y mejoramiento del sector, desde el punto de vista institucional y de la 

ampliación de las coberturas de servicios, así como, la programación de las necesidades de 

montos de inversión a lo largo de la década. 

En 1982 y 1983 me desempeñe como asesor económico de la Vicepresidencia de la 

República, mi labor fundamental en este periodo se centró al análisis de la situación 

' Categorías utilizadas en esa oportunidad, como convención internacional a objeto de 
homogenizar las referencias de comparación. 
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económica del país, que por cierto fue muy inestable, hasta caótica, signada por la 

permanente dictación de medidas económicas que tuvieron poco efecto correctivo. En esta 

función fue fundamental el sustento académico, permanentemente se ponía en tela de juicio 

los distintos puntos de vista de la doctrina económica. De hecho fue muy esclarecedor el 

análisis, por cuanto muchas apreciaciones sobre política económica fueron cuestionadas por 

la realidad. En mi experiencia personal fue muy útil para reafirmar en unos casos y revisar 

en otros, mis convicciones conceptuales de la teoría económica en general y de la política 

económica en particular. 

Entre 1984 y 1985 fui designado Subsecretario de Vivienda. En este periodo -como 

sabemos- el país vivía un proceso inflacionario agudo, por lo que, aparte de las labores 

administrativas y ejecutivas inherentes al cargo, enfrentamos un problema complejo en el 

que se encontraban los entonces Consejos Sectoriales de Vivienda, encargados de construir 

soluciones habitacionales para sus afiliados con los recursos provenientes de los aportes 

patronales y laborales de los trabajadores. Como los aportes eran cotizados en pesos 

bolivianos, perdían su poder adquisitivo en plazos muy breves, descapitalizando a los 

Consejos e impidiendo que estos puedan asumir su función. Frente a este problema 

elaboramos un Decreto Supremo de emergencia que básicamente establecía: 1) un 

mecanismo administrativo para acelerar los procesos de adjudicación de obras y servicios, 

2) la autorización para que las cuentas corrientes de los Consejos se depositen en el sistema 

financiero con cláusula de mantenimiento de valor y 3) la autorización de compras de 

materiales de construcción por adelantado. Con estos mecanismos, pese a la crisis 

inflacionaria que se vivía entonces, los Consejos desarrollaron sus planes y la adjudicación 

de viviendas en ese periodo fue superior de manera significativa respecto a los 10 años 

precedentes. 

El ario 1985 fui parte de un equipo multidisciplinario que realizó un diagnóstico económico 

financiero de todas y cada una de las empresas mineras que conformaban la entonces 

Corporación Minera de Bolivia, este proyecto fue financiado por la Agencia de Asistencia y 

Cooperación del Canadá. La experiencia laboral fue muy importante porque el análisis de 

una unidad económica tiene sustanciales diferencias con el análisis de los grandes 
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agregados económicos, situación a la que estaba habituado anteriormente. El manejo 

conceptual de microeconomía en esta etapa fue de singular relevancia. 

Entre los años 1986 y 1989 me dedique a la actividad privada en trabajos de preparación, 

evaluación y eventualmente ejecución de proyectos. En esta experiencia laboral los 

conceptos y técnicas de preparación y evaluación de proyectos han sido fundamentales. 

Entre 1989 y 1991 fui designado Subsecretario del Interior, si bien esta función no tiene 

una vinculación directa con la economía, fue de singular importancia en mi formación por 

el manejo de importantes grupos humanos y por la necesidad y obligación de utilizar 

técnicas para la toma de decisiones y esquemas de negociación. 

En el período 1993-1994 me desempeñe como Gerente General de Televideo Codificado 

S.A. que era una empresa de televisión por cable que empezó a operar al público a fines de 

1994. Mi experiencia allí fue muy importante por dos aspectos, primero por el hecho que 

nos tocó llevar el proceso de instalación y puesta en marcha de la empresa desde la compra 

de equipo -que en este caso es bastante sofisticado- el adecuamiento y construcción de 

importantes obras civiles, el reclutamiento de personal (aproximadamente 100 empleados) 

y su capacitación y toda la ingeniería fmanciera para hacer viable a la compañía, y segundo 

por la experiencia que supone la gerencia desde la lógica privada donde la calidad, el 

servicio, la eficiencia y la eficacia están en función de la obtención de la mayor utilidad 

posible, aspecto que está en un plano totalmente subordinado en la función pública. 

Entre 1992 y 1993 primero y desde agosto de 1997 a la fecha fui nombrado Director 

General de Impuestos Internos, cargo que considero tanto por la responsabilidad ejecutiva 

como por el necesario sustento académico, representa la experiencia laboral más 

enriquecedora y más compleja a la vez que he tenido, tomando en cuenta la poca tradición 

tributaria que existe en el país. 

Se trata de buscar mecanismos adecuados para el continuo mejoramiento de las 

recaudaciones lo que implica, como veremos a lo largo de todo este trabajo, un conjunto de 
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decisiones, de organización de grupos humanos, de implantación de sistemas, de 

formulación de normativa tributaria e inclusive de políticas comunicacionales para 

promover el cumplimiento, en lo posible voluntario, del pago de impuestos. 

En este ámbito de acción creo importante destacar algunos aspectos que tuve la oportunidad 

de impulsar o decidir para que se lleven a cabo: A partir de la reforma tributaria la 

administración no contaba con una plataforma informática, no tenía el software adecuado y 

a nivel hardware se recurría a las instalaciones y equipo del entonces Centro Nacional de 

Computo CENACO. Esta limitación era realmente un aspecto crítico, para el cumplimiento 

de la labor de la institución por lo que el año 1992, se inauguró el centro de computo de la 

DGII. Para el efecto se desarrolló un software en Informix, se adquirió un servidor central 

de última generación y se realizaron las obras civiles para la instalación de dicho centro. El 

año 97 este equipo quedó en obsolescencia, especialmente en lo que se refiere a las 

herramientas de desarrollo de software, por lo que se decidió dar un nuevo salto 

tecnológico; se amplió 50 veces la capacidad del hardware, con la adquisición de 17 

servidores integrados y algo más de 350 computadores personales, y se desarrolló un 

software que contiene 22 aplicaciones, que supuso el desarrollo de 1500 programas 

informáticos, todos estos integrados y que cubren todos los procesos administrativos y 

operativos de la administración. 

Asimismo, en el ámbito de la normativa el año 92 se promulgó un Nuevo Código 

Tributario, por lo que me tocó dirigir un proceso de adecuación normativa a este nuevo 

código, mediante la dictación y emisión de resoluciones e instructivos. A la fecha, 

constatamos la necesidad de reformar nuevamente el Código Tributario, lo que implica no 

solamente participar y definir los lineamientos del nuevo código, sino preparar la normativa 

complementaria para que la puesta en vigencia de este código no sea traumática para la 

administración. 

En el plano del desarrollo de capacidades gerenciales, la Administración no contaba ni con 

estructura administrativa ni con procedimientos de control y seguimiento de gestión, lo que 

hacía que los niveles directivos no dispongan de la información suficiente para la adecuada 
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toma de decisiones, dejando un margen poco razonable para la intuición. Frente a esta 

situación, decidimos crear una pequeña unidad administrativa para que realice el diseño de 

indicadores de seguimiento y control de gestión, que a la fecha ya son parte indispensable 

para la gerencia y dirección. Con el transcurso del tiempo estos indicadores se han 

sofisticado, tienen mayor precisión, oportuna edición y mejor calidad. 

Otro reto importante que nos tocó llevar adelante fue el diseñar e implantar procedimientos 

de cruces masivos de información. En gran medida por la ausencia de una base informática 

adecuada la administración no utilizaba la información con que contaba. A partir de 

entonces, con mejores equipos, se empezó a cruzar información, lo que permitió y aún 

permite detectar reparos e indicios de evasión que luego son útiles para posteriores 

fiscalizaciones, en este rubro aún falta mucho por hacer aunque a la fecha, el software con 

que se cuenta está permitiendo un desarrollo vertiginoso en este campo. 
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ÁREA II. 

BASES DE UN NUEVO CONCEPTO DE FISCALIZACIÓN IMPOSITIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende sentar las bases de lo que considero es un necesario nuevo 

enfoque de la fiscalización, a partir de mi experiencia laboral como director por casi cinco 

años discontinuos y en el convencimiento que la administración tributaria boliviana 

requiere dar un salto cualitativo, especialmente en su capacidad de control, que es la 

función fundamental que debe cumplir, porque si bien en otras funciones ha logrado 

avances razonables. Estos cambios tienen el objeto de mejorar los niveles de recaudación, 

que como se verá a lo largo del trabajo requieren de un nuevo impulso que permita 

recuperar el dinamismo inicial. 

La presente memoria pretende llevar al lector de lo general a lo particular. A tal efecto, en 

una primera parte se hace una síntesis del contexto económico del país, que sirve de marco 

para ubicar el rol y la importancia de la administración tributaria, posteriormente se hace 

una síntesis de la política tributaria vigente, ambos aspectos como un marco general 

necesario para contextualizar la presentación. 

Asimismo, es insuficiente hacer una explicación que dé un contexto solamente teórico y 

conceptual, por lo que se ha incluido una sección de descripción estadística que permita al 

lector contar con elementos cuantificables para tener ordenes de magnitud y así 

dimensionar los conceptos que se desarrollan a lo largo del trabajo. 

Se ha visto por conveniente hacer una esquematización de lo que es una administración 

tributaria tipo, con la finalidad de habituar al lector a los marcos en los que se desenvuelve 

la administración. Lamentablemente es muy usual confundir las tareas y atribuciones de la 

autoridad tributaria que define políticas y las competencias que tiene la administración 

tributaria. 
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En la quinta y sexta sección del trabajo se hace un diagnóstico esquemático del 

funcionamiento de la administración tributaria boliviana, es decir del Servicio Nacional de 

Impuestos Internos. Acá se trata de dar una idea global sobre el estado de desarrollo en que 

se encuentra la institución, las principales dificultades que confronta y los avances que se 

han ido logrando a partir de la puesta en vigencia de la reforma tributaria de 1987. Sin ser 

pretencioso, se trata de hacer un balance de 13 arios de vigencia de la reforma desde el 

punto de vista de la administración; en todo caso, no se emite ningún juicio de valor sobre 

la política tributaria, si es equitativa, adecuada, justa o no. Esta deliberada omisión se ha 

hecho para no desviar la atención sobre el objeto del trabajo, por una parte, y por otra, hacer 

una evaluación crítica de la política tributaria en el país después de estos años de vigencia 

considero que es materia por demás suficiente para otro trabajo. 

La séptima sección es la propuesta, la cual contempla 2 partes: la primera presenta acciones 

generales que la administración debería tomar para mejorar su funcionamiento y servir de 

base para la aplicación de la propuesta de un nuevo enfoque de fiscalización, mientras la 

segunda desarrolla la propuesta específica sobre el nuevo enfoque de fiscalización. Es 

importante hacer notar que esta parte tiene casi ningún desarrollo a nivel institucional a 

diferencia de otras áreas que tienen iniciativas en marcha, muchas de ellas comentadas en la 

primera parte. 

Las conclusiones han sido escritas con el objeto de resumir de manera ejecutiva los 

conceptos de un nuevo enfoque de fiscalización impositiva, de modo tal que el lector pueda 

rápidamente tener una idea general de los alcances de la propuesta. Estoy seguro que como 

trabajo es perfectible, pero en todo caso recoge conceptos, ideas y constataciones de varios 

años de experiencia laboral y tiene un sustento académico suficiente que he tenido 

oportunidad de desarrollar de manera paralela a mi actividad laboral. 

Finalmente, espero que este trabajo no sólo sea útil para funcionarios de la administración, 

sino también sea de utilidad como una referencia para estudiantes en etapa de formación o 
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para profesionales interesados en esta materia. A estos últimos agradezco de antemano las 

críticas, que seguramente no serán pocas. 
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2. MARCO GENERAL 

La crisis de la economía boliviana de los primeros años de la década del 80, caracterizada 

por grandes déficit fiscales, originados en la caída de los ingresos públicos como 

consecuencia, entre otras cosas, de la deficiente estructura impositiva y consecuentemente 

de la baja recaudación tributaria, así como de la caída de los ingresos por exportaciones de 

productos significativos para las finanzas publicas, fue exitosamente superada como 

consecuencia de los programas de ajuste estructural que desde 1985 fueron establecidos en 

el país. 

El programa de reformas estructurales implantado a partir de 1985 logró paulatinamente 

restablecer la estabilidad macroeconómica y estimuló un moderado crecimiento. Dichos 

programas estructurales pueden dividirse en tres grandes etapas. La primera generación de 

reformas, entre 1985 y 1993, incluyó la unificación del tipo de cambio, la eliminación de 

las restricciones a las importaciones y al movimiento de capitales, la flexibilización del 

mercado de trabajo, las garantías a la inversión extranjera, la reforma tributaria, la 

eliminación de precios oficiales y la liberación de las tasas de interés, así como, el inicio de 

la Reforma del Estado y la Reforma Educativa. Tales medidas consolidaron la estabilidad 

de precios y redujeron el déficit fiscal. 

Sobre esta base, la segunda etapa de reformas llevada a cabo en el período 1994 a 1997, 

con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y un Acuerdo de 

Facilidad Ampliada (ESAF) del Fondo Monetario Internacional (FMI), estuvo centrada en 

la Descentralización, la Capitalización de Empresas Públicas y la profundización de la 

Reforma del Estado y la Reforma Educativa. 

Para la última etapa, considerada entre 1998 y el 2002, podemos incluir: (1) la continuación 

del fortalecimiento del sector financiero y la profundización del mercado de capitales, (2) 

mejorar la gobernabilidad, (3) completar el proceso de privatización, (4) impulsar y 

fortalecer las reformas de salud y educación, (5) fortalecer la administración fiscal de los 
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gobiernos locales, (6) modernizar la legislación laboral, y 7) institucionalizar los entes 

recaudatorios. 

2.1. Aspectos Económicos 

Los aspectos económicos que se destacan en las etapas mencionadas, se caracterizan por la 

estabilidad macroeconómica evidenciada en reducidas tasas de inflación, indicadores 

monetarios estables y una tasa de crecimiento económico positivo. Así, 1998 registró la 

tasa de inflación más baja de los últimos 27 años y una de las tasas de crecimiento más 

altas de América Latina. Esta última se situó en 4,7%, liderada por el dinamismo en los 

sectores de telecomunicaciones, construcción e hidrocarburos, a pesar del efecto negativo 

del Niño, estimado en 0.8% del PIB. 

Por su parte, la tasa de inflación anual llegó al 4,4%, significativamente menor a la meta del 

acuerdo ESAF que para ese año estaba prevista en un 6,5%. Contribuyeron a este resultado 

la disciplina monetaria y fiscal, la estabilidad de precios de los productos de importación y 

las expectativas de baja inflación de los agentes económicos. A pesar de todos los logros 

obtenidos, la estabilidad fiscal y el crecimiento económico alcanzados durante los últimos 

12 años, no han sido suficientes para superar las críticas condiciones de pobreza que 

agobian a la mayor parte de la población. 

Entre 1988 y 1998 la tasa de crecimiento promedio del PIB fue de 4.13%, sin embargo, a 

consecuencia de la crisis internacional en el año 1999 la economía registró un crecimiento 

según datos del INE del 0,6%, mostrando con claridad la alta vulnerabilidad que la 

economía boliviana tiene respecto a la crisis internacional, lo que pone en evidencia que no 

está preparada para soportar cambios negativos del contexto externo. 

Un aspecto positivo que se rescata es la baja inflación registrada en 1999, que acumulada a 

diciembre alcanzó a un 3.13%. Mientras el Déficit Fiscal, como proporción del PIB a 

diciembre de 1999 sin costo de la reforma de pensiones, presenta un Déficit Fiscal de - 
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0.3% -con pensiones el Déficit Fiscal es de —3,7%-, lo cual comprueba el alto costo de esta 

reforma y la necesidad de mejorar los ingresos por concepto de recaudaciones. 

2.2. Esquematización de la Economía 

Para un mejor entendimiento, a los efectos de este trabajo, se puede dividir a la economía 

en cinco sectores: el Sector Real, el Fiscal, el Externo, el Monetario y el Financiero. El 

objeto de análisis de este trabajo se encuentra circunscrito en el Sector Fiscal, el cual se 

desarrollará y explicará en más detalle. 

El siguiente gráfico pretende esquematizar la política económica, la cual se divide en dos 

grandes grupos, la política fiscal y la política monetaria, dentro de la primera encontramos 

la política de gastos y la de ingresos, de la cual es parte el Servicio de Impuestos. 

Gráfico N° 1 
Es' nema de la Política Económica 

Fuente y Elaboración: Propia 

En lo que se refiere a la política de ingresos, el siguiente cuadro muestra claramente la 

significativa importancia de los ingresos provenientes de los impuestos internos. Hay que 

hacer notar que a partir de este año las transferencias de YPFB, debido a la capitalización 

del sector upstream (exploración y explotación) y la privatización del sector downstream 
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(refinación, distribución y comercialización), se constituirán en distintos impuestos, con lo 

que las transferencias del Servicio Nacional de Impuestos Internos (SNII) subirán 

sustancialmente, estimándose para la presente gestión un incremento en los ingresos 

tributarios entre el 12% y el 15% sólo por este concepto. 

Cuadro N° 1 
Transferencias al Tesoro General de la Nación 

Gestiones 1997 1998 
Concepto 1997 I998 

Transferencias SNII 60.68% 61.61% 
Transferencias ANB 8.34% 7.53% 
Transferencias YPFB 30.48% 30.05% 
Otros Ingresos TGN 0.51% 0.81% 
Total Ingresos Ordinarios TGN 100.00% 100.00% 

Fuente: SNII - UNEF 
Elaboración: Propia 

2.3. La Política Tributaria como parte de las Reformas Estructurales 

La modernización del sistema tributario fue uno de los elementos centrales de las reformas 

económicas aplicadas por las autoridades bolivianas al promediar la década del 80. En este 

sentido, durante 1986 se introdujeron cambios significativos en la política tributaria, 

eliminándose alrededor de 400 gravámenes de escasa significación fiscal y costosa 

administración, reemplazándolos por un número reducido de impuestos, entre los cuales se 

destacan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT), el 

Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE) y el Impuesto a los Consumos 

Específicos (ICE). 

Este nuevo sistema impositivo comenzó a regir a partir de 1987, verificándose un 

progresivo incremento de la carga tributaria en los primeros diez arios de su vigencia. Sin 

perjuicio de ello, durante 1995, y asociado al proceso de capitalización de las empresas 

públicas, se introdujeron cambios en el sistema tributario, el principal de los cuales fue la 

anulación del IRPE y la creación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). 

La carga tributaria ha pasado del 4,3% en 1990 al 13,14% del PIB en 1998, aunque la 

recaudación de impuestos provenientes de los hidrocarburos disminuyó del 8% del PIB en 

1990 al 4,4% en 1997, la recaudación en otros rubros más que compensó esta caída. En este 



mismo período la recaudación creció a una tasa promedio de 25,98%, concordante con la 

tendencia de crecimiento económico del país, asimismo, el año 1999 la recaudación tuvo 

una declinación de —3,77 %, lo que significa que la recaudación está directamente 

relacionada al comportamiento de la economía. 

De un análisis desagregado del comportamiento de la recaudación, se observa que el país 

depende fuertemente de los impuestos domésticos al consumo, que recaudan porcentajes 

cercanos al 8% del PIB. El IVA, con una alícuota efectiva de 14,94% constituye el 

impuesto más importante en términos de recaudación con 6.8% del PIB. Al no existir un 

impuesto de base amplia sobre la renta a las personas, se aplica el impuesto al régimen 

complementario del IVA (RC-IVA), el cual tiene como base de cálculo el ingreso de las 

personas, pudiéndose acreditar sobre dicha base los consumos del sujeto obligado mediante 

las facturas de compra. Por su parte, el IUE grava las utilidades netas de las empresas a una 

alícuota del 25%, con igual porcentaje se grava las utilidades presuntas de las personas 

naturales que ejercen su profesión en forma independiente. 

En cuanto al crecimiento de la presión tributaria mencionada anteriormente, esta ha sufrido 

un cierto estancamiento a partir de 1995, ya que entre 1996 y 1997 se mantiene en el orden 

del 11%, pasando en 1998 al 13%. Dicho crecimiento inicial podría explicarse por el 

decidido apoyo en esos arios a mejorar el funcionamiento de la ex - Dirección General de 

Impuestos Internos hoy Servicio Nacional de Impuestos Internos (SNII). Esto último fue 

determinante para lograr el aumento de la recaudación, puesto que se aumentó la eficacia 

en el combate de la evasión tributaria y se mejoró la forma de administrar el sistema de 

impuestos. 

En efecto, en el período 1988-1998 el promedio de la eficiencia del SNII fue de 5,36%, ello 

significa que la recaudación creció en esa magnitud descontando o deduciendo el 

crecimiento del PIB que, en promedio para el período, fue de 4,13%; la inflación tuvo un 

promedio de 10,32% y el impacto de los cambios en las alícuotas de 8,12%, como se 

muestra en el cuadro siguiente. 
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Crecimiento Promedio de la Recaudación 
Gestiones 1988-1998 

Crecimiento del PIB 4,13% 
Inflación Promedio 10,32% 
Modificación de Alícuotas 8,12% 
Eficiencia Promedio del SNII 5,36% 
Crecimiento total de la Recaudación 27,93% 

Fuente: SNII - UNEF 
Elaboración: Propia 

Por lo expuesto, se puede concluir que de no atacar en forma frontal la evasión de 

impuestos e incrementar sustancialmente la recaudación tributaria, se corre el grave riesgo 

de incrementar los déficit fiscales debido a las crecientes necesidades que implican un 

mayor gasto. Por tanto, independientemente de los efectos que se puedan producir por 

políticas macroeconómicas o crisis coyunturales, la mejor alternativa es modernizar 

conceptual y operativamente el Servicio Nacional de Impuestos Internos, buscando que su 

gestión se enmarque en una mayor productividad y que sus procesos rediseñados en forma 

integral, se orienten hacia la búsqueda de recursos sanos que incrementen los grados de 

libertad de la política fiscal. 
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3. EL SISTEMA TRIBUTARIO BOLIVIANO 

El sistema tributario tiene dos componentes, el primero se refiere a la política tributaria y el 

segundo a la administración tributaria: 

3.1. La Política Tributaria 

En esta sección se pretende realizar una breve descripción de la Política Tributaria, y bajo 

ningún punto de vista se efectúa una evaluación o emisión de juicios de valor acerca de la 

conveniencia o no de la política tributaria definida, por cuanto el objeto del trabajo se 

circunscribe al ámbito de la administración tributaria. 

La Ley 843, de 20 de mayo de 1986, marcó el inicio de un cambio fundamental en la política y 

estructura tributaria de Bolivia. La Reforma Tributaria consistió en la eliminación total de un 

sistema impositivo conformado por una multiplicidad de impuestos de excesiva complejidad y 

bajo rendimiento, y se cambió a un sistema compuesto por 7 impuestos, 6 permanentes y uno 

transitorio, sencillos en su concepción y que permitieron mayor eficiencia en su recaudación. 

Los impuestos y sus alícuotas que se crearon al inicio de la reforma se muestran en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 3 
Im i uestos alícuotas creados • or la Le 843 
IMPUESTOS VIGENTES A 1987 	 ALÍCUOTAS 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
	

10% 
• Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) 

	
10% 

• Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE) 
	

3% 

• Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes (IRPPB) 
	

3% 

• Impuesto a las Transacciones (IT) 
	

1% 
• Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 

	
30%-60% 

• Impuesto a la Regularización Impositiva (Transitorio) 
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1987-1993 	 A LICUOTAS 
Luego se añadieron: 

• Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (TGB) 
• Impuesto a los Viajes Aéreos al Exterior (IVE) 

3% 

Bs. 100 y 150 

  

Fuente: SNII - UNDT 
Elaboración: Propia 

Adicionalmente, a los efectos de simplificar la presentación de las declaraciones juradas y el 

pago para un grupo de contribuyentes de bajos ingresos, se establecieron tres regímenes 

especiales complementarios y que continúan en vigencia: 

• Régimen Tributario Simplificado (para comerciantes minoristas, artesanos y 

vivanderos) 

• Sistema Tributario Integrado (para el transporte automotor de servicio público) 

• Régimen Agropecuario Unificado (para los medianos agricultores) 

En diciembre de 1994 mediante Ley 1606, se modificó la Ley 843 en el marco de la nueva 

política planteada por el gobierno, la cual fue establecer un escenario favorable en materia 

tributaria para la captación de capitales, sobre todo externos para inversión, y para llevar 

adelante el proceso de capitalización de las empresas públicas. 

Con la Ley 1606, el sistema eliminó el IRPE y el IRPPB, y creó los siguientes impuestos: 

• Impuesto a las Utilidades de Empresas (IUE) 

• Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos (IMTB) 

• Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD-ad valorem) 

En la actualidad los impuestos y sus alícuotas que se citan en el cuadro siguiente constituyen 

la base del Sistema Tributario Boliviano, como soporte fundamental de los ingresos del 

Tesoro General de la Nación (TGN). 
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Cuadro N° 4 
Impuestos v alkuotas vigentes a la fecha 

• 
IMPUESTOS  VIGENTES AL 2000 ALÍCUOTAS 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13% 
• Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) 13% 

• Impuesto a las Transacciones (IT) 3% 
• Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) Tasas o alícuotas 

específicas s./ 
producto 

• Impuesto a las Utilidades de Empresas (IUE) 25% 

• Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos 
(IMTB) (*) 

3% 

IMPUESTOS VIGENTES AL 2000 (cont.) ALÍCUOTAS 
Varía según las 
características y 

valor de la 
propiedad 

1%, 10% y 20% 

• Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos 
Automotores (IPBN) (*) 

• Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (TGB) 

• Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) Tasa Específicas 
por Unidad de 

Medida 
• Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) Bs. 120 

(*) Impuestos de dominio Municipal aue, por tanto, no figuran en las estadísticas tributarias de impuestos internos 
nacionales. 

Fuente: SNII - UNDT 
Elaboración: Propia 

3.2. Estadísticas Tributarias2  

La política tributaria iniciada en 1987, pese a las modificaciones que ha ido teniendo, ha 

logrado importantes resultados que se describen a continuación. 

udaciones 

Las significativas reformas en la estructura impositiva, en particular la introducción y 

fortalecimiento del IVA, la creación del IT y la simplificación en general del sistema 

tributario, unidas a mejoras en su administración apoyadas por varios programas de 

asistencia, han jugado un papel central en el aumento de los ingresos fiscales. 

2  Los datos y cifras expresadas en esta sección corresponden al total de recaudaciones por 
concepto de impuestos internos nacionales, para el caso del IVA y del ICE se considera el total de 
la recaudación del IVA proveniente del mercado interno como del comercio exterior. 
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Como se aprecia en los siguientes gráficos las recaudaciones desde 1987 a 1999 han tenido 

un crecimiento sostenido tanto en bolivianos corrientes como en dólares, mostrando un 

gran potencial tributario en el país. 

Gráfico N° 2 
Comportamiento de los Ingresos Tributarios 

AÑO 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

(En Millones de Dólares Americanos) 
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Fuente: SNII - UNEF 
Elaboración: Propia 

3.2.2. Presión Tributaria 

El total de las recaudaciones sobre el PIB o presión tributaria ha pasado del 4,3% en 1990 al 

13,14% del PIB en 1998, similar al promedio latinoamericano, como se observa en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro N° 5 
Presión Tributaria de países miembros del CIAT 

1> 
Solo im s uestos internos 

xSO 199- 	 i) 
(1"n porcentaje) 

O 199s 
( I n porcentaje) 

Uruguay 19.5 Barbados 27.00 
Brasil 19.1 Chile 18.00 
EE.UU. 17.8 Uruguay 17.00 
España 16.4 Argentina 16.00 
Chile 16.0 Costa Rica 15.00 
Costa Rica 15.9 Bolivia 13.12 
Colombia 14.7 Venezuela 13.00 
Panamá 12.3 
Argentina 11.8 
Bolivia 11.8 
El Salvador 10.9 
México 9.8 
Ecuador 7.2 
Fuente: CIAT 
Elaboración: Propia 

Fuente: CIAT 
Elaboración: Propia 
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En el cuadro siguiente se puede observar la composición de los impuestos como porcentaje del 

PIB, en los últimos 7 años. El IVA, con una alícuota efectiva de 14,94% constituye el 

impuesto más importante en términos de recaudación con algo más del 6% del PIB, seguido 

por el IUE con alrededor del 2%, el IT con 1,8% y el ICE con 1,3%. 

Cuadro N° 6 
Presión Tributaria s or 1m uesto 

Años IVA ICE  I T 	RC-IVA IUE  RESTO TOTAL 

1992 5,18% 0,91% 1,45% 0,49% N/A 1,19% 9,24% 
1993 5,68% 0,94% 1,59% 0,63% N/A 1,36% 10,22% 
1994 6,51% 0,98% 1,79% 0,69% N/A 1,23% 11,22% 
1995 6,30% 1,13% 2,23% 0,51% 0,17% 1,25% 11,62% 
1996 6,17% 1,05% 2,04% 0,44% 1,34% 0,43% 11,49% 
1997 6,58% 1,12% 1,69% 0,42% 1,68% 0,31% 11,82% 
1998 6,84% 1,39% 1,86% 0,39% 1,99% 0,65% 13,14% 

Fuente: SNII - UNEF 
Elaboración: Propia 

Con relación a la presión tributaria, hasta aquí se ha considerado como presión tributaria 

solo a la generada por los impuestos internos. Si considerásemos como en otros países la 

presión tributaria total, para 1998 en Bolivia había alcanzado a 18,31%, con la 

consiguiente composición: 

Cuadro N° 7 
Presión Tributaria Total en Bolivia 

CONCEPTO 	 RECAUDACIÓN 
(En Bolivianos Corrientes) 

PRESIÓN TRIBUTARIA 

Impuestos Internos 6.184.872.491 13.15% 
Impuestos Aduaneros 731.173.470 1.55% 
Seguridad Social 1.258.836.300 2.68% 
Impuestos Municipales 437.870.000 0.93% 

TOTALES 8.612.752.261 18.31% 
PIB 47.048.000.000 
Fuente: SNII - UNEF 
Elaboración: Propia 

3.2.3. Importancia de la Recaudación en los Fondos Públicos 

Por último y al efecto de cumplir con la misión de la Administración, vale destacar que los 

ingresos provenientes de los impuestos nacionales se asignan al Gobierno Central, a los 

Gobiernos Departamentales a través de sus municipios y a las Universidades Públicas 
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conforme a las reglas establecidas en la Ley 15513  y su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo 238134. Por consiguiente, el 20% de los ingresos provenientes de 

impuestos nacionales (que no sean los impuestos sobre bienes inmuebles y vehículos 

automotores) se prorratean entre los 314 municipios del país y el 5% es destinado a las 

Universidades Públicas, sobre la base de la población de la jurisdicción municipal o 

departamental pertinente (Ver Gráfico del Esquema de las Transferencias Fiscales). 

Todos los ingresos municipales provenientes del impuesto sobre bienes inmuebles y 

vehículos automotores y de los derechos y cobros de licencias establecidos mediante 

ordenanzas municipales de acuerdo con la Constitución, son competencia exclusiva de los 

gobiernos municipales. 

Gráfico N° 3 

Fuente: Viceministerio de Planificación y Participación Popular 
Elaboración: Propia 

En la actualidad el Servicio Nacional de Impuestos Internos se constituye en la fuente de 

recursos más importante del Estado como se puede observar en la gráfica de transferencias 

de recursos al TGN. 

3  Ley 1551 de Participación popular del 20 de abril de 1994. 
4  D.S. 23813 del 30 de junio de 1994. 
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Gráfico N° 4 
COMPOSICIÓN DE LOS MGRESOS DEL TGN 

Transferencias SAIII 	Transferencias YPFB 

Otros Ingresos TGN 	Transferencias SNA 

Fuente: SNII UNEF. 
Elaboración: Propia. 

En relación a la Inversión Municipal, para 1998 la coparticipación tributaria sigue siendo 

una de las fuentes principales de la inversión municipal con un 42%, seguido por los 

recursos propios que genera cada municipio con un 13%, tal como se aprecia en el siguiente 

gráfico. Sin embargo, si de los 314 municipios quitamos del análisis a las nueve ciudades 

capitales, la participación de la coparticipación tributaria sube a un 90%, lo que significa 

que los recursos para realizar las inversiones municipales de 305 municipios provienen en 

más de un 90% de la recaudación nacional que está a cargo del Servicio de Impuestos. 

Gráfico N° 5 
Fuente de Ingresos de la Inversión Municipal - (1998) 

Donaciones 
13% 

TGN 
1% 
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13% 

Créd. Ext. 	 Apor. Comen 
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Otros Roa 
17% 	 Part. Pop. 

42% 

Fuente: Dirección de Participación Popular 
Elaboración: Propia 



TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LOS INGRESO* TRIBUTARIO* 
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Tasa de Crec. 47.72% 25.69% 35.84% 34.29% 41.26% 23.73% 23.84% 21.45% 15.91% 15.41% 22.08% 
Recaudaciones 
Fuente: SNII - UNEF 
Elaboración: Propia 
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3.2.4. Evolución del Crecimiento en la Recaudación 

Aunque la recaudación durante la última década ha crecido en forma permanente, es notoria 

su perdida de dinamismo en términos absolutos -como se observa en el periodo 1994 —

1997-, y en términos relativos al observar la siguiente gráfica que muestra los incrementos 

recaudatorios anuales en la década. 

Gráfico N° 6 

Haciendo un análisis más detallado de las recaudaciones, a pesar del incremento constante 

que ha tenido los últimos arios, se aprecia un descenso en la tasa de su crecimiento. Sin 

embargo, si a esta tasa de crecimiento se le resta el crecimiento de la economía observado 

en el ario correspondiente, es decir, el crecimiento del PIB, la tasa de inflación del ario, el 

incremento de las alícuotas de los impuestos más relevantes en la composición de las 

recaudaciones, obtenemos el siguiente cuadro con su correspondiente gráfica: 
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Cuadro N° 8 
Tasa Neta de Crecimiento Promedio Anual de las Recaudaciones 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Recaudaciones 
en Mill. de Bs. 

628 790 1.073 1.441 2.035 2.518 3.118 3.787 4.390 5.066 6.185 

0 0 0 0 199 
Efecto Total 

297 333 427 511 601 Alícuota IVA 92 238 
Alícuota IT 90 0 0 68 106 138 166 203 297 331 309 377 
Alícuota IT 95 0 0 0 0 0 0 0 12 155 143 169 
Tot. 	Inc. 
Alícuotas 

0 0 68 106 337 404 501 642 913 963 1.147 

Rec. - Tot. Inc. 628 790 1.005 1.335 1.698 2.114 2.618 3.145 3.477 4.103 5.038 
Tasa de Cree. 47,7% 25,7% 27,2% 32,8% 27,2% 24,5% 23,8% 20,2% 10,5% 18,0% 22,8% 

Crec. PIB 2.91% 3.79% 4.64% 5.27% 1.65% 4.27% 4.67% 4.68% 4.36% 4.45% 4.75% 
Inflación 18.18% 13.19% 16.27% 17.69% 13.20% 6.56% 7.95% 11.43% 11.58% 6.77% 7.70% 

26.6% 8.7% 6.3% 9.9% 12.4% 
Efecto Nelo 

13.7% 11.2% 4.1% -5.4% 6.8% 10.3% Crec. 	Neto 	de 
Recaudaciones 

Gráfico N° 7 
Tasa Neta de Crecimiento Promedio Anual de las Recaudaciones 

Fuente: Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas UDAPE/ SNII - UNEF 
Elaboración: Propia 

En el cuadro anterior se ha calculado en términos globales cuanto del incremento de la 

recaudación es atribuible a los distintos incrementos de las alícuotas, mostrando el nivel 

total de recaudación que se hubiese obtenido si no se hubiese operado ningún incremento 

de alícuotas, reduciendo éstos valores se deduce la tasa de crecimiento que se hubiese 

logrado. Nótese, por ejemplo, que el ario 1992 se observó un crecimiento de 41,26%, pero 

si no se hubiese incrementado el IVA (del 10% al 13%), el crecimiento tan sólo habría 

llegado a 27,2%. 
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Luego se deduce la tasa de crecimiento del PIB, en el entendido que si la economía crece en 

un determinado porcentaje, se esperaría que las recaudaciones crezcan en la misma 

proporción, es decir, este incremento no es atribuible al esfuerzo recaudatorio de la 

administración, sino al crecimiento de la economía. Del mismo modo se deduce el índice de 

inflación, en el entendido que si aumenta el nivel general de precios, y el impuesto 

finalmente es transferido al consumidor final, el incremento de la recaudación será 

producto de este nivel inflacionario. 

Finalmente, en la última fila se tiene el crecimiento neto de la recaudación, es decir el 

crecimiento atribuido al esfuerzo recaudatorio de la administración tributaria. 

3.2.5. Índices de Incidencia en la Recaudación 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el índice de la participación de los resultados de 

las funciones sustantivas sobre la recaudación total, es decir en cuanto contribuyen de 

manera directa y cuál es el efecto de las intimaciones, de las fiscalizaciones y de la 

cobranza coactiva. Si bien es cierto que el promedio latinoamericano refleja datos similares 

en términos porcentuales (alrededor del 2%), la excesiva carga de trabajo pendiente de 

evacuación y la cartera en mora para la recuperación de adeudos establece claramente la 

necesidad de mejorar los niveles de productividad, eficiencia y efectividad en el SNII. 

Por otro lado, se observa en este cuadro que en el ario 1999 el 82,51% de la recaudación fue 

en efectivo, un 15,03% en valores, el restante 2,46% es la incidencia de las funciones 

sustantivas en la recaudación, de alguna forma el 97,54% de la recaudación ingresa de 

manera regular en los vencimientos respectivos y sin prácticamente ninguna presión. La 

capacidad de cobranza se aprecia en el 2,46% restante. 
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Cuadro N° 9 
Incidencia de las Funciones en la Recaudación 

(Cifras en miles de dólares americanos) 

Ce\lion I  99-  1998 1999 

Detalle $us % $us % $us % 

En efectivo 847.166 87,93% 961.670 85,75% 842.172 82,51% 
Valores 98.876 10,26% 138.714 12,37% 153.364 15,03% 
Intimaciones 2.257 0,23% 3.698 0,33% 4.703 0,46% 
Fiscalización 6.052 0,63% 7.442 0,66% 8.603 0,84% 
Cobranza 9.122 0,95% 10.011 0,89% 11.834 1,16% 

Total 963.472 100,00% 1.121.535 100,00% 1.020.675 100,00% 
Tipo de Cambio Promedio 5,26 5,51 5,82 
Capacidad de Cobranza 1,81% 1,89% 2,46% 
Fuente: UNF-UNIT-UNOT-DNJ 
Elaboración: Propia 

Tal como se observa en las estadísticas precedentes donde queda reflejado que, si bien 

durante la última década existe una evolución positiva desde el punto de vista de 

recaudación, de transferencia de ingresos genuinos al TGN, de contribución directa de las 

áreas sustantivas a la recaudación, se visualiza cierto estancamiento en los últimos tres 

años, con un ligero ascenso en año 1999. Con lo cual podemos inferir que, a medida que se 

avanza, la relación entre el esfuerzo que implica subir un punto adicional en la presión 

tributaria requiere de mayores esfuerzos y la necesidad de tecnificar más aún la gestión de 

la administración tributaria, es decir, la tasa marginal entre la presión tributaria y la eficacia 

de la administración tributaria es cada vez menor. 
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4. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

4.1. Concepto 

Antes de iniciar con la explicación sobre lo que es una Administración Tributaria, es 

importante entender el fin básico que ésta tiene: 

"Proveer al Estado los fondos necesarios para su funcionamiento, los cuales 

deberán ser legalmente definidos para que sean aportados obligatoriamente 

por los contribuyentes"5. 

Podrían agregarse otros fines, como por ejemplo: crear una verdadera conciencia tributaria 

en los contribuyentes, aplicar el sistema tributario, ampliar el universo de contribuyentes, 

brindar servicios al contribuyente, etc., pero se considera que el definido precedentemente 

es el principal para una administración tributaria tipo. 

El fin básico está íntimamente ligado a tres conceptos estratégicos fundamentales: 

i) 	Crear un "verdadero riesgo" para el evasor. Este concepto es esencial para el éxito 

de las administraciones. 

El universo de contribuyentes potenciales que las leyes establecen es, generalmente, 

muy numeroso y la acción de control que las administraciones pueden realizar es 

limitada, fundamentalmente en función de los escasos recursos que disponen. 

Por lo tanto, la labor de las administraciones debe ser desarrollada con suma 

habilidad, para utilizar dichos recursos con la mayor productividad y eficacia 

posible, generando en los contribuyentes la sensación y el convencimiento de 

5  RADANO, Alberto, "Administración Tributaria: Funciones Básicas, Mejores Prácticas y 
Planeamiento Estratégico", BID, 1996. 
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que si incumplen con sus obligaciones tributarias, serán detectados y 

sancionados. 

El concepto de riesgo comienza a ser gestado en la legislación tributaria y debe ser 

fortalecido por la labor constante de la administración. Se debe demostrar que existe un 

verdadero riesgo y que si el contribuyente incumple será detectado y sancionado. 

ii) 	Impulsar el "cumplimiento voluntario" de las obligaciones tributarias, para lo cual 

deben darse las siguientes condiciones: 

• Que la presión tributaria ejercida sea razonable y por lo tanto pueda ser 

soportada económica y financieramente por los contribuyentes. 

• Que exista consenso en la población contributiva de que los fondos recaudados 

serán razonablemente utilizados por el Estado. 

• Que la Administración brinde servicios al contribuyente facilitando la acción de 

cumplimiento. 

iii) 	Promover el permanente mejoramiento de la "imagen de la administración", 

frente a sus integrantes y a la opinión pública, tendiente a lograr el mayor nivel de 

confianza en lo relacionado con su integridad y eficacia. 

Independientemente de la definición del "fin básico" de una administración tributaria y de 

los tres conceptos estratégicos fundamentales, debemos mencionar que la construcción de 

una administración tributaria moderna debe, necesariamente, estructurarse sobre "cuatro 

pilares" que permitan ajustar sus estrategias, sus procesos y, en general, su operación. 

Estos pilares se convierten en los instrumentos esenciales de una administración tributaria 

en su afán de cumplir con la misión para la cual fue creada. Ellos son: 

i) La normativa legal y sus procedimientos. 

ii) Los recursos humanos. 

iii) Los sistemas de información. 



35 

iv) 	Los aspectos administrativos y financieros (que se convierten en el soporte 

de la gestión). 

4.2. Definición de Funciones 

En este punto sólo se trataran las funciones operativas esenciales de una administración. 

Esto no implica desconocer que existe otro tipo de funciones, sumamente importantes para 

una administración, pero que no serán desarrolladas en esta sección. 

Para lograr los objetivos que le permitan cumplir con su fin básico, la determinación de las 

funciones operativas esenciales de una administración posibilita que se definan con 

precisión las tareas que deben realizar. 

Para cumplir con su cometido las administraciones tributarias deben desarrollar 

principalmente siete funciones operativas, las cuales se citan a continuación: 

• Identificar al sujeto pasivo de las obligaciones tributarias. 

• Conocer el monto de las obligaciones tributarias. 

• Recaudar. 

• Cobrar. 

• Fiscalizar. 

• Normar. 

• Sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

• Asistir al contribuyente. 

Para brindar una idea primaria de como funciona teóricamente una administración, se 

utiliza la Gráfica No. 8, donde se puede observar cómo se interrelacionan conceptualmente 

las funciones detalladas. 
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Gráfico N° 8 
Interrelación entre las Funciones 

Elaboración: Propia 

La interrelación de las funciones se inicia con la identificación del universo de 

contribuyentes, una vez identificado este universo se verifica los impuestos a los que están 

alcanzados de acuerdo a la actividad económica, esta tarea se hace necesaria para el 

establecimiento de las obligaciones. Para lo mencionado anteriormente el SNII dicta las 

normas respectivas, que se dan a conocer con el objeto de contar con procedimientos 

adecuados para la recaudación y la asistencia al contribuyente. 

Cuando se realiza la recaudación, la administración procede a la verificación de esa 

información, si detectara algunos errores procede a la fiscalización de esos contribuyentes, 

con la consiguiente detección y reparo de esos errores, Como paso siguiente, la 

administración pasa al cobro de estas deudas tributarias y el contribuyente accede a las 

mismas mediante el reconocimiento del pago o la impugnación del mismo. 

En los puntos siguientes describiremos brevemente los principales conceptos y tareas 

contenidas en cada una de las funciones señaladas. 
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4.3. Principales Sectores Operativos 

La mayoría de los recursos que la administración tributaria recauda provienen del 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes. De hecho, en la medida que estos sean más 

significativos, se entendería que existe una mayor conciencia tributaria. Sin embargo, existe 

siempre un nivel de incumplimiento, sea éste por evasión y/o defraudación tributaria, que 

para combatirlo, toda administración cuenta con cuatro grandes sectores a los que se les 

adjudican las principales tareas operativas. Para asignar las acciones que debe realizar cada 

uno de ellos, se han tenido en cuenta las siguientes definiciones convencionales: 

i) Recaudación; Cuando la acción tendiente a la recuperación de la deuda 

tributaria se puede realizar en forma amigable, utilizando la información 

suministrada por el propio contribuyente (pues está inscrito en el registro de 

contribuyentes o presentó su declaración o cometió errores aritméticos o no 

pagó, etc.), se ha considerado que las tareas que deben efectuarse corresponden 

al sector de recaudación. 

ii) Fiscalización; Cuando la acción tendiente a la recuperación de la deuda 

tributaria se tiene que realizar utilizando datos no aportados por el propio 

contribuyente (cruzamientos de información con datos aportados por otros 

contribuyentes, etc.) o determinando la falsedad en lo declarado o lo omitido 

declarar (no-inscripción en el registro de contribuyentes, declaración con datos 

falsos, etc.) se ha considerado que las tareas que deben realizarse corresponden 

al sector de fiscalización. 

iii) Asuntos Técnicos y Jurídicos; Cuando la acción para recuperar la deuda 

tributaria se tiene que realizar utilizando procedimientos compulsivos o 

tramitando recursos o reclamaciones presentados por los contribuyentes o 

mediante la participación de tribunales administrativos o judiciales, se ha 

considerado que las tareas que deben efectuarse corresponden al sector de 

asuntos técnicos y jurídicos. 
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iv) 	Asistencia al Contribuyente; Cuando la acción para el mejor cumplimiento se 

orienta a hacer conocer al contribuyente sus obligaciones de modo que no 

incurra en prácticas elusivas o evasivas. En estos casos se entienden estas tareas 

como propias del sector de asistencia al contribuyente. 

Vale destacar que no todas las áreas de incumplimiento tributario se corresponden con un 

determinado sector, algunos incumplimientos corresponden ser tramitados por diferentes 

sectores según el estado en que se encuentren. 
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5. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA BOLIVIANA 

La administración tributaria también fue sometida a un proceso de cambio a la par de 

dictarse la Ley 843, proceso que fue llevado adelante primero creándose el Ministerio de 

Recaudaciones del cual dependían las instituciones encargadas de los tributos: las entonces 

Dirección General de la Renta Interna y la Dirección General de la Aduana. 

Luego en 1992 se dicta el Decreto Supremo 22923 creando la Dirección General de 

Impuestos Internos. Posteriormente, en 1997 se dicta la Ley 1788, Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo (LOPE), la cual crea los Servicios Nacionales entre ellos el Servicio 

Nacional de Impuestos Internos (SNII), asumiendo las atribuciones, funciones, derechos y 

obligaciones de la ex - Dirección General de Impuestos Internos. 

Posteriormente, en 1998, mediante el D.S. 25155 se establece la nueva organización y 

funcionamiento del SNII. Este servicio resulta ser una estructura operativa del Ministerio 

de Hacienda, responsable de la administración de regímenes tributarios con competencia 

nacional. La nueva estructura está conformada por un Director del Servicio Nacional, que 

tiene jerarquía de Director General de Ministerio con independencia de gestión técnica, 

legal y operativa. La estructura de apoyo técnico y administrativo está compuesta por 4 

Direcciones Nacionales destinadas a la coordinación, elaboración de normas técnicas y 

procedimentales, el desarrollo e implantación de sistemas y a la supervisión de su 

cumplimiento. A nivel desconcentrado cuenta con 14 Direcciones Distritales a lo largo del 

territorio boliviano, responsables de la gestión operativa. 

Como el SNII ha tenido el mismo tratamiento del resto de entidades públicas, también ha 

estado sujeto a la influencia política. Esto ha generado un bajo nivel de permanencia de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo, debido al flujo constante de ingreso y retiro de 

personal. De hecho tan solo el 26% de los 1.200 funcionarios tiene una antigüedad mayor a 

4 años, con lo cual la memoria institucional está desapareciendo, imposibilitando el 

desarrollo del pilar de recursos humanos. 
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Adicionalmente, el SNII cuenta con limitaciones presupuestarias, pues si bien el nivel de 

gasto respecto a la recaudación es similar a otros países de latinoamérica, el nivel 

presupuestario es insuficiente para el cumplimiento de las tareas. En primer término, 

alrededor del 75% del presupuesto está destinado al pago de sueldos y salarios del personal, 

cuyos niveles adicionalmente no son competitivos con el actual mercado laboral, 

consecuentemente es dificil contar con profesionales adecuados en los puestos que 

demandan cierto grado de especialización. 

En segundo término, destinar solo un 25% para funcionamiento y operaciones resulta 

insuficiente, debido a que limita seriamente la eficiencia en el trabajo. En este contexto de 

limitaciones es que se desarrolla la función de fiscalización, sin que ello implique un trato 

ni preferente ni discriminatorio que el resto de las funciones técnicas y operativas. 

Por último, como se observa en el cuadro siguiente, el presupuesto asignado en la entidad 

se viene reduciendo permanentemente en los últimos 4 años, con un descenso de 27% en 

este período. 

Cuadro N° 10 
Presupuesto de Gastos Institucional 

(Cifras en dólares americanos) 
Gestión Pro° ra :nado Crecimiento E 'col tado 	Crecimiento E ec u c ió n 

1987 3.235.642 2.327.973 71,95% 
1988 3.414.002 5,51% 2.323.710 -0,18% 68,06% 
1989 10.320.985 202,31% 5.450.829 134,57% 52,81% 
1990 6.259.101 -39,36% 4.220.022 -22,58% 67,42% 
1991 5.368.749 -14,22% 4.418.732 4,71% 82,30% 
1992 6.155.996 14,66% 5.291.700 19,76% 85,96% 
1993 9.330.179 51,56% 9.206.895 73,99% 98,68% 
1994 9.835.961 5,42% 9.354.172 1,60% 95,10% 
1995 13.184.126 34,04% 11.301.561 20,82% 85,72% 
1996 17.550.745 33,12% 14.530.108 28,57% 82,79% 
1997 17.922.431 2,12% 14.528.646 -0,01% 81,06% 
1998 15.727.616 -12,25% 14.777.514 1,71% 93,96% 
1999 14.024.794 -10,83% 13.686.927 -7,38% 97,59% 
2000 12.946.782 -7,69% N/D N/A N/A 

No incluye recursos del Servicio Civil ni fondo SIRAT 
Fuente: SNII-UNEF 
Elaboración: Propia 
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Pese a los anteriormente descrito el proceso de desarrollo institucional y mejoramiento en 

los resultados ha sido producto de una serie de factores. A continuación se detallan los hitos 

más importantes producidos desde la Reforma Tributaria. 

Cuadro N° 11 
Principales Eventos de la Administración Tributaria Boliviana 

Años 
1986 

 Principales Eventos 
: Creación del Ministerio de Recaudaciones e Implantación de la Reforma Tributaria (Ley 843) 

1987 : Empadronamiento General e Incorporación de la Red Bancaria 
1988 : Creación de las Oficinas de Grandes Contribuyentes 
1989-1991 : Explotación de Nuevos Sistemas de Control 
1992 : Creación y Adquisición del Centro de Cómputo 
1993 : Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia 
1994 : Adecuación de la Reforma Tributaria (Ley 1606) 
1995 : Ajustes a los Sistemas como producto de la Ley 1606 
1996-1997 : Diseño y Desarrollo de Sistemas Integrados 
1998-1999 : Implantación de los Sistemas Integrados (SIRAT) 
Fuente y Elaboración: Propia 

Entre los principales eventos mencionados y los pilares de una administración tipo se 

destacan los Sistemas. En consecuencia el Servicio de Impuestos, atendiendo la misión 

esencial que debe cumplir y considerando que es una de las instituciones que mayor 

volumen de información administra y la que mayor y mejor capacidad de procesamiento 

informático requiere, ha efectuado un completo rediseño de todas sus operaciones y 

procesos. Por todo ello, ha desarrollado El Sistema Integrado de Recaudación y 

Administración Tributaria (SIRAT). 

A partir de dicho rediseño se han construido los sistemas de información que los apoyan y 

facilitan su ejecución. El SIRAT es por una parte un proyecto de reingeniería que atiende la 

gestión de la institución y, por otra, un conjunto de sistemas de información, soportados en 

22 aplicaciones de más de 1.500 programas informáticos, todos realizados bajo ambiente 

Windows en un esquema cliente - servidor, que apoyan y automatizan la mayor parte de los 

procesos y operaciones. 

Dicho sistema permite que el SNII: i) cuente con información precisa y oportuna de alta 

calidad correspondiente a las operaciones de presentación de declaraciones y realización de 

pagos por parte de los contribuyentes; ii) realice la mayor parte de los procesos de control 

sobre las operaciones de recaudación de los agentes que intervienen, en forma automática; 
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iii) cuente con apoyo efectivo para realizar las tareas de alta gerencia, gerencia media y 

gerencia operativa, para un adecuado control interno de la gestión y para garantizar la 

transparencia requerida en el proceso de administración y control de los impuestos; iv) 

cuente con información de operaciones de agentes económicos externos; y) realice cruces 

de información de manera automática; vi) efectúe la selección de contribuyentes en forma 

impersonal pero direccionada a los casos de peor comportamiento fiscal, entre otros. 

La Solución adoptada en base a la definición de hardware y software de desarrollo fue 

encarada de manera integral y como versiones completas, atendiendo todas las áreas 

estratégicas de la organización. 

Este conjunto de procesos y sistemas integrados le permiten al contribuyente y al SNII: 

• Hacer más sencillo y dinámico el cumplimiento de sus obligaciones a cada contribuyente. 

• Presentar formularios por conexión remota, desde el domicilio de los contribuyentes sin 

necesidad de su presencia física en la administración. 

Presentar formularios en medio magnético a través de un disquete que es llevado a las 

oficinas de impuestos internos, que incluye, al igual que en el punto anterior, un 

mecanismo de reliquidación en línea que muestra al contribuyente los errores cometidos 

o las diferencias de cálculos detectadas. 

• Contar con un software tributario que surge de la necesidad de ofrecer al contribuyente 

mecanismos directos que le permitan por medio de un PC normal, liquidar sus 

declaraciones tributarias con la menor cantidad posible de errores y, adicionalmente, 

generar un documento impreso con el contenido de su declaración. 

quienes el software permite la generación de los formularios de declaración, boletas de 

pago y los formularios más empleados para trámites ante la administración. 
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Adicionalmente permite que estos formularios sean impresos, cargados en un disquete 

para entrega en la administración o enviados por transferencia electrónica de datos. 

Su objetivo principal es agilizar el proceso de generación de documentos fiscales del 

contribuyente y garantizar desde su inicio la confiabilidad de la información que va a 

ser parte de la Base de Datos de la administración. 

• Realizar una adecuada recolección de los impuestos, ofreciendo a distintos segmentos de 

contribuyentes, diversos mecanismos de pago como ser débito automático, pago con 

tarjeta de crédito, etc. 

• Contar con información oportuna y confiable de las distintas operaciones de recaudación 

realizadas y del contenido de los formularios presentados por los contribuyentes para el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

• Controlar efectiva y oportunamente el cumplimiento de las distintas obligaciones a cargo 

de los contribuyentes, así como la correcta liquidación y pago de las sumas que de estas 

se deriven. 

• Contar con un adecuado registro de los contribuyentes y de las obligaciones a su cargo. 

• Distribuir en forma ágil y confiable la información sobre formularios y operaciones de 

recaudación a cada una de las dependencias que la requieran para procesos operativos o 

de consolidación y control gerencial. 

• Disponer de información completa y confiable de la situación en la que se encuentran 

cada uno de los procesos de fiscalización iniciados y realizar toma de decisiones en 

base a las estadísticas y consultas que permite obtener el sistema. 

• Disponer de un sistema de información de terceros que permite reunir información de 

entidades externas a la institución tales como el Servicio Nacional de Aduanas, la 
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Contaduría General del Estado, etc. Dentro de este sistema se encuentra el Libro de 

Compras y Ventas IVA, herramienta distribuida gratuitamente entre los contribuyentes, 

que permite la captura de toda la información sobre compras y ventas de cada 

contribuyente, y luego con toda esta información realizar procesos de cruces y detectar 

pistas de posibles evasiones y/o defraudaciones. 

Por otra parte, el Sistema Integrado de Recaudación y Administración Tributaria (SIRAT) 

ofrece distintos servicios, ya sea que corresponden a todos aquellos procesos en los cuales en 

forma dinámica participan la mayoría de las áreas y que garantizan la integración de las 

aplicaciones y de la información dentro del sistema, denominados servicios corporativos, 

como aquellos que hacen a la gestión tributaria, ya sea que correspondan a servicios hacia los 

contribuyentes, hacia los funcionarios, servicios de información o de soporte técnico o 

informático, denominados servicios de recaudación, fiscalización o del área jurídica. 

Cada uno de los módulos puede operar tanto en las oficinas centrales, como en las 

Direcciones Distritales o Agencias Locales, haciendo que la solución resulte escalable y de 

implantación de acuerdo a los objetivos que se definan oportunamente por la institución. 

Adicionalmente a la tarea de reingeniería de sistemas iniciados por el Servicio de 

Impuestos se destaca que, no se puede concebir este cambio si no va acompañado de la 

reforma de la normativa legal. Para el efecto, se ha desarrollado un proceso de 

consolidación de la normativa que el Servicio de Impuestos emite; por ejemplo, se han 

consolidado más de 99 Resoluciones Administrativas dispersas en cinco Resoluciones 

como normas únicas por tema. Por otra parte instrumentó un elemento esencial, en el que 

ha estado trabajando en los últimos meses, es el nuevo Proyecto del Código Tributario, 

cuyo objetivo fundamental es adecuar y modernizar la actual legislación a las necesidades 

de la administración tributaria. 

Del mismo modo, pese a las limitaciones propias de las entidades públicas, en el plano de 

apoyo administrativo se han logrado avances importantes, especialmente en lo que se 

refiere a la dotación suficiente de equipamiento e infraestructura, así como del desarrollo 
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del Sistema Integrado de Información Financiera y Administrativas (SIIFA), que es una 

aplicación informática que controla todo el proceso de ejecución del gasto, desde el 

requerimiento hasta la emisión del cheque de pago. 

Sin embargo, todo este proceso de mejoramiento en el SNII requiere de un nuevo impulso 

orientado a detectar sistemáticamente la evasión y el fraude tributario. Esta necesidad se 

debe en buena parte a la ineficacia de la función fiscalizadora, y al hecho de que los 

incrementos recaudatorios han estado asociados no solamente a la acción del SNII sino 

también a la expedición de modificaciones en las alícuotas y normativa tributaria. 

Asimismo, la fuerte injerencia política que afecta la gestión de los recursos humanos no ha 

permitido mayores niveles de desarrollo. Lo anterior ha influido negativamente en la 

eficacia del SNII para combatir la evasión tributaria y, en consecuencia, para lograr 

mayores aumentos en la recaudación de impuestos. En efecto, según la última misión del 

FMI el incumplimiento tributario calculado alcanza a 39% para el IVA. El incumplimiento 

tributario es una fuente de inequidad que compromete los esfuerzos redistributivos de las 

políticas económicas de las autoridades. Esta inequidad es, sin lugar a dudas, percibida por 

muchos contribuyentes como una justificación para intensificar prácticas elusivas y 

evasoras de impuestos. Por otra parte, la evasión tributaria introduce distorsiones que 

propician la ineficiente asignación de recursos y constituyen un obstáculo a la inversión 

productiva y al crecimiento económico. 

El estancamiento en el accionar del SNII necesita urgentemente ser superado, de forma tal 

que el mejoramiento alcanzado hasta ahora no se revierta y, por el contrario, se dé un nuevo 

impulso modernizador que permita combatir el elevado nivel de evasión tributaria que aún 

registra Bolivia. 
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. DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SNII 

iferentes organismos de cooperación internacional, entre ellos el Banco Interamericano de 

esarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de las 

aciones Unidas para el Desarrollo y el propio SNII han realizado diagnósticos del 

funcionamiento actual de la administración tributaria. 

as conclusiones más relevantes de estos trabajos señalan que el SNII debe realizar 

mayores esfuerzos para mejorar su gestión operativa, habida cuenta que los niveles de 

e ficacia alcanzados distan todavía mucho de los deseados. Asimismo existen factores 

internos y externos que repercuten directamente sobre el cumplimiento de sus objetivos, lo 

c ual podría incidir negativamente en los niveles de recaudación necesarios para apoyar las 

olíticas del gobierno nacional si no se reducen drásticamente las brechas de evasión y 

c efraudación fiscal. 

principales funciones que tiene la administración tributaria, evaluadas cada una de ellas en 

función al desempeño de los instrumentos con que cuenta la administración. 

Como mencionamos anteriormente las funciones esenciales de cualquier administración 

tributaria son: 

➢ Recaudar, 

> Fiscalizar, 

> Cobrar, y 

> Asistir al Contribuyente. 

Estas funciones hacen uso de varios instrumentos para cumplir su cometido, para la 

presente memoria se han resumido estos instrumentos en cuatro, que se describen a 

continuación: 
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El principal instrumento son los Recursos Humanos, el cual se compone de los funcionarios 

que se desempeñan en cada una de las áreas de la administración tributaria, convirtiéndose 

en el recurso fundamental. 

Un segundo instrumento está compuesto por los sistemas informáticos que permiten 

sistematizar el trabajo de las funciones, permitiendo un acceso directo a la información y, 

consecuentemente, un mejor control. 

Un tercer instrumento se refiere a las normas y procedimientos, cada una de las funciones 

requiere de normas sencillas y coherentes para cumplir su misión. 

El último instrumento es el apoyo administrativo, no solo a nivel de recursos financieros, 

sino también con el concurso de los recursos fisicos, como son la infraestructura, los 

equipos y los enseres de oficina. 

6.1. Recaudación 

La tarea de recaudación es quizá la tarea que mayor desarrollo ha tenido a partir de la 

reforma tributaria de 1987. Sin embargo, a nivel de los recursos humanos se observa una 

baja capacitación de los mismos, además de una inadecuada asignación de funcionarios con 

relación a las distintas tareas que cumple. Así se tiene que muchas actividades tienen 

asignado personal que no cumple con el perfil adecuado en función a la especialidad 

requerida ni a las responsabilidades asignadas. 

Por otra parte, los sistemas informáticos desarrollados tienen su mejor y mayor desempeño 

para las tareas de recaudación. En realidad en cuanto al diseño de los mismos hay muy 

poco por hacer, la principal deficiencia se encuentra en la necesidad de su aplicación plena, 

tarea que es dificil por los bajos niveles de capacitación del personal. 
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De igual modo, las normas y procedimientos que hoy cuenta la función de recaudación han 

logrado un respetable nivel de desarrollo. Obviamente estos siempre son perfectibles, por lo 

que se hace necesario un permanente proceso de actualización y mejoramiento. 

Por último, el apoyo administrativo no es el más adecuado, en gran medida por las 

deficiencias presupuestarias, casí endémicas de la institución. Quizá sea interesante 

mencionar que uno de los cuellos de botella casi insalvables en esta tarea es la distribución 

y notificación de las intimaciones, tarea que por su volumen es externalizada a la Empresa 

de Correos, lamentablemente el nivel de notificación apenas llega al 40%, siendo un 

problema producto de la incapacidad de correos y por la deficiencia en la actualización del 

padrón de contribuyentes. 

6.2. Fiscalización 

Siendo el objetivo principal de esta memoria la formulación de un nuevo enfoque de 

fiscalización, en este acápite entraremos en mayor detalle. 

Las misiones de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional que visitaron Bolivia 

en 1990 y 1994, y más recientemente, la asistencia técnica del proyecto PNUD/BID BOL 

93/020, realizaron diagnósticos en profundidad sobre la función de fiscalización, y dejaron 

detalladas recomendaciones al respecto, muchas de las cuales se han implementado. Sin 

embargo, la eficacia de esta función continúa relativamente baja. La fiscalización es 

probablemente el área que necesita más atención en las reformas que las autoridades están 

planeando llevar a cabo en la administración tributaria boliviana. 

Varios son los obstáculos para cumplir con el objetivo de fortalecer la función de 

fiscalización. En primer lugar, los recursos humanos con que cuenta ésta área son 

inadecuados; si bien el número de auditores asignado a tareas de fiscalización parece en 

principio suficiente, la capacitación de muchos de estos auditores no lo es, y la asignación 

de los mismos en las distintas unidades operativas no es balanceada. Esto significa que la 

asignación de los recursos humanos no responde a la significancia fiscal de cada 
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dependencia, se entiende que las dependencias que tienen mayor potencial tributario 

deberían contar con mayor número de funcionarios y de mayor nivel de conocimiento, 

aspecto que lamentablemente no ocurre. 

Los recursos humanos asignados para la función de fiscalización, es de algo más del 24% 

del personal del SNII a nivel nacional, es decir, alrededor de 280 personas de los cuales 

aproximadamente 27 funcionarios trabajan en funciones normativas de seguimiento, 

programación y control, mientras que el resto se encuentran distribuidos en todo el país, en 

acciones eminentemente operativas. Si bien parece reducido el nivel normativo lo evidente 

es que estos se limitan básicamente a realizar un seguimiento estadístico de las 

fiscalizaciones y los trámites burocráticos que implican la programación de las 

fiscalizaciones. 

En cuanto a la calidad en general del recurso humano no es de lo más deseable en términos 

de formación académica, tan solo un tercio de este personal cuenta con un título 

universitario acorde a la función que realiza, otro tercio son estudiantes o técnicos medios y 

finalmente el último tercio no tiene ninguna formación académica. Pero más allá de la 

formación académica, un 10% cuenta con alguna experiencia vinculada a las tareas de la 

fiscalización, el resto del personal tiene experiencias laborales en otras áreas, y en muchos 

casos no cuenta ni siquiera con una experiencia afín al tema. 

A nivel de las normas y procedimientos con que se cuenta para el cumplimiento de la 

función de fiscalización, estos no tienen un adecuado nivel de desarrollo, si bien se realiza 

una planificación anual del trabajo, y se realizan diversos operativos de acuerdo con esa 

planificación, no puede hablarse de una verdadera estrategia de fiscalización que 

identifique las acciones y programas asociados con cada impuesto y privilegie claramente 

al IVA, que es el principal impuesto del sistema tributario boliviano. 

Puntualmente podemos citar algunos factores que explican la situación de la función 

fiscalización: 
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• La inexistencia de un concepto claro sobre el control de las obligaciones y la 

generación de la sensación de riesgo. 

• La falta de definición de los procesos de fiscalización, que en función del concepto 

de control, determine los tipos de acciones que deben adelantarse para masificar el 

riesgo, dentro de los cuales la auditoría tributaria es un elemento importante pero 

de muy baja cobertura. 

• Las deficiencias que caracterizan las normas de procedimiento tributario, 

específicamente en cuanto a determinación de oficio y aplicación de sanciones se 

refiere, que impiden acciones expeditas de la administración para forzar al 

cumplimiento. 

• La ausencia de controles que aseguren niveles adecuados de confiabilidad de la 

información de declaraciones y pagos y la poca información externa sobre 

transacciones de los contribuyentes de que se dispone. 

• La poca disponibilidad real que el área de fiscalización tiene sobre esta 

información, independientemente de su grado de confiabilidad. 

• La ausencia de sistemas que hagan accesible la información para fines de control y 

permitan una oportuna detección y determinación del incumplimiento de 

obligaciones. 

• La inexistencia de una inducción al cumplimiento voluntario por el incremento de 

la sensación de riesgo (actualmente un contribuyente puede ser seleccionado para 

fiscalización una vez cada 300 años). Adicionalmente no existen programas 

masivos de control que se realicen en forma sistemática y que a la vez que 

cumplan una función preventiva y de control, y también permitan ampliar el censo 

de los contribuyentes no registrados y mejore la información de que dispone el 

SNII. 
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• Las técnicas y procedimientos de auditoría existentes aún no están organizados en 

función a cada etapa del proceso de auditoría, sino que corresponden a temas 

específicos establecidos en instructivos no integrados. Por otra parte, no contienen 

pruebas analíticas ni especifican los procedimientos para documentar los 

hallazgos. Adicionalmente no se aplican en la práctica, en la forma requerida. 

• No se cuenta con técnicas y procedimientos de auditoría para el tratamiento e 

interpretación de la información y documentación del contribuyente originada por 

medios mecánicos, electrónicos y/o computarizados, de tal manera que los 

auditores no utilizan este tipo de información en la ejecución de su trabajo 

fiscalizador. 

• Por último, la actual estructura organizativa presenta varias deficiencias, entre las 

cuales se puede mencionar, primero el insuficiente nivel jerárquico que se le 

otorga a una función fundamental como es la fiscalización al supeditarla a una 

dirección nacional de gestión tributaria. De esta forma, funciones esenciales de la 

administración tributaria como la fiscalización tienen el mismo rango jerárquico 

que la de servicios generales. Esto contradice las actuales tendencias en materia de 

organización de las administraciones tributarias, que buscan una mayor 

jerarquización de las funciones sustantivas aunada a una mayor autonomía de la 

administración. 

Asimismo, a nivel del apoyo administrativo, al estar esta función inadecuadamente 

jerarquizada, el apoyo administrativo depende de la ejecución presupuestaria a la 

institución y no de una programación de requerimientos, es decir, no existe un claro 

concepto de costo beneficio en las tareas de fiscalización, esto significa que se gastan una 

serie de recursos, sin evaluar el impacto que tienen en al recuperación o mejoramiento de la 

función en sí misma. 



52 

6.2.1. Estadísticas de la Función Fiscalización 

En el análisis de la función de fiscalización con relación a su contribución a las 

recaudaciones, en el cuadro adjunto sobre la "Recaudación por Funciones", se aprecia que 

esta función apenas contribuye con el 0,66%, y entre las tres áreas sustantivas la 

contribución sube al 1,89%, para el ario 1998. Para el ario 1999, la función de fiscalización 

sube del 0,66% al 0,84% y las tres áreas suman al 2,46%, esto significa que el resto de las 

recaudaciones, el 97,54%, ingresan por un pago voluntario que realizan los contribuyentes 

en las entidades financieras, aunque sabemos que existe un efecto indirecto de las tareas de 

la administración, el esfuerzo como tal solo alcanza a una recaudación de 25,14 millones de 

dólares (2,46% del total de la recaudación) 

Cuadro N° 12 
Recaudación por Funciones 

Cifras en miles de dólares americanos 
Gestiones Recaudación 

Observada 
t 

Intimaciones 

B 

Fiscalización 	Cobranza 
(') 

( 	D 

Total 	Incidencia 
Intimaciones 

li 	Bit 

Incidencia 
Fiscalización 

(7.t 

Incidencia 
Cobranza 

Di:*, 

Incidencia 
I mal 

El :t 

1990 337.352 N/D 3.207 3.843 7.050 	N/D 0,95% 1,14% 2,09% 
1991 401.597 N/D 8.117 5.539 13.656 	N/D 2,02% 1,38% 3,40% 
1992 520.840 N/D 836 4.875 5.711 	N/D 0,16% 0,94% 1,10% 
1993 589.466 N/D 2.354 8 2.362 	N/D 0,40% 0,00% 0,40% 
1994 673.613 879 2.115 277 3.272 	0,13% 0,31% 0,04% 0,49% 

1995 787.090 3.725 2.598 5.820 12.143 	0,47% 0,33% 0,74% 1,54% 

1996 864.609 4.990 3.020 8.942 16.952 	0,58% 0,35% 1,03% 1,96% 

1997 963.472 2.257 6.052 9.122 17.431 	0,23% 0,63% 0,95% 1,81% 

1998 1.121.535 3.698 7.442 10.011 21.151 	O 33% 0,66% 0,89% 1,89% 

1999 929.204 4.703 8.603 11.834 25.140 	0.46% 0.84% 1.16% 2.46% 
(*) La función de cobranza considera solo un cuatrimestre de la gestión 1995. 
Fuente: DAF-DACI-DAR-DAATJ 
Elaboración: Propia 

Analizando en mayor detalle cómo está compuesto el 0,84%, se observa lo siguiente: 

En el esquema actual existen dos modalidades de fiscalización, por un lado tenemos el 

método automático en el cual se hace uso de la información de gestiones anteriores 

analizando si existieron modificaciones importantes en el pago de impuestos, así como 

algunos cruces básicos. En este método se envían los cruces a la Unidad Nacional de 

Fiscalización para solicitar la autorización de la fiscalización de estas empresas. 
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Por otro lado, se cuenta con el método no automático o discrecional basado en el análisis de 

campo e información adicional que es presentada y argumentada por las distintas unidades 

distritales de control tributario, ellas solicitan a la Unidad Nacional de Fiscalización les 

autorice realizar las auditorías a las empresas que ellos han seleccionado mediante un 

informe. 

El año 1999, se realizaron 1.004 fiscalizaciones de las cuales solo el 9,56% responden a una 

selección automática mientras que el 90,44% se obtiene de una selección discrecional, esta 

situación se presenta porque la fiscalización no hace uso de la información en la selección 

de contribuyentes, conllevando a la ausencia de un enfoque de auditoría. 

Se puede constatar que a pesar de representar el 9,56% de los contribuyentes seleccionados, 

con relación al porcentaje de ajustes pagados el método automático genera el 26% del total, 

mientras que el 90,44% de las intervenciones genera el 74% de los ajustes pagados, lo cual 

implica que si se realizaría una mayor explotación de los sistemas informáticos originando 

mayor cantidad de selecciones automáticas el nivel de ajustes pagados aumentaría de 

manera considerable, a diferencia de hacerlo todo mediante el método discrecional. Otro 

objetivo que se logra es el de generar mayor sensación de riesgo y transparencia en la 

selección porque no se sabría con anticipación que contribuyentes fueron seleccionados. 

Por otra parte, con relación a las vistas de cargo generadas por ambos métodos, del total 

(126), el 22,2% corresponden a vistas de cargo generadas por el método automático, los 

que a su vez representan un 9,56% del total de intervenciones, demostrándose una vez más 

que la selección automática genera porcentajes mayores frente al método discrecional que 

con un 90,44% genera solo un 77,8%. 



Cuadro N° 13 
Resumen de la Función Fiscalización 

Por modalidad de fiscalización, ajustes determinados y pagados 
(En bolivianos)  

1999 

Método Automático 
Fiscalizaciones Puntuales 96 
Vistas de Cargo 28 
Ajustes Determinados 18.806.236 
Ajustes Pagados 5.782.252 

Método No Automático 
Fiscalizaciones Puntuales 908 
Vistas de Cargo 98 
Ajustes Determinados 159.227.441 
Ajustes Pagados 45.540.134 

Trámites Administrativos y Operativos* 
Trámites Adm. y Oper. Determinados 14.865.480 
Trámites Adm. Y Oper. Pagados 10.629.063 

Total Ajustes Determinados 192.899.157 
Total Ajustes Pagados 61.951.449 
Total de Contribuyentes Fiscalizados 1.004 
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Trámites Administrativos y Operativos, Resoluciones Sancionatorias y Operativo Débito Crédito. 
Fuente: SNII - UNF 
Elaboración: Propia 

Otro aspecto que se muestra en el Cuadro N° 13 es que la parte de los ajustes determinados 

que no se cancelan (representan un 68%: 131 millones de Bs.) pasan al sector jurídico, en el 

cual se hace una evaluación de la deuda. En esta etapa el contribuyente puede presentar sus 

descargos que, cuando no son aceptados, pasan a engrosar la cartera en mora que ha ido 

creciendo de manera geométrica en los últimos años. 
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Cuadro N° 14 
Relación de los montos pagados versus los ajustados de la función fiscalización 

(En Bolivianos) 

D E PE N D E NC  I A 
1999 

Relación Pagado vs. 	Monto Pagado 
A' este 

AUDITORÍAS ESPECIALES 52,9% 21.806.587 
Graco La Paz 28,3% 1.617.689 
Graco Santa Cruz 19,6% 15.462.738 
Santa Cruz 64,0% 7.250.244 
Graco Cochabamba 11,4% 3.012.347 
La Paz 41,4% 3.358.967 
Cochabamba 43,9% 2.599.492 
Oruro 100,5% 1.215.805 
Tarija 105,5% 1.696.021 
Sucre 151,7% 1.764.783 
Potosi 133,2% 540.915 
Trinidad 91,3% 530.974 
Cobija 289,6% 95.898 
El Alto 60,9% 672.255 
Quillacollo 184,8% 11.114 
Puerto Suárez 17.770 
Montero 195,0% 152.557 
Yacuiba 344,9% 145.293 

TOTAL 33,7% 61.951.449 
Fuente: SNII - UNF 
Elaboración: Propia 

Cuando se analiza el ajuste pagado versus al ajuste determinado a nivel de detalle, es decir, 

por dependencia, se aprecia que no se puede hablar de un promedio de recuperación. 

Algunas distritales se encuentran por debajo del 20%, y en otros casos existen distritales 

por encima del 100%, este es un síntoma claro que muestra que no existe un 

comportamiento homogéneo, producto de la ausencia de una estrategia en la función de 

fiscalización. 

Adicionalmente, se observa que para las dependencias con idénticos perfiles de 

contribuyentes como son las dependencias de Graco La Paz, Graco Cochabamba y Graco 

Santa Cruz, el porcentaje de participación de éstas sobre el total del monto pagado resultan 

muy dispares, ya que representan el 2,6%, 25% y el 4,9% respectivamente, debiendo existir 

un comportamiento mucho más homogéneo. 

Por último, con relación a los recursos humanos que requiere la función de fiscalización, en 

la actualidad se cuenta con 285 funcionarios, 28 que corresponden a la Unidad Nacional de 



Fiscalización y 258 funcionarios en las áreas operativas a nivel nacional. A manera de 

análisis el costo que representa solo la planilla de estos recursos humanos comparando con 

los ajustes pagados que realizaron el año pasado, el costo de la planilla llega a un 19,24% 

los ajuste pagados que en monto representan 11,9 millones de Bs. 

Cuadro N° 15 
Relación de la planilla de fiscalización versus los ajustados pagados 

(En Bolivianos) 

DEPENDENCIA Recursos 
Humanos 

% Costo 
Planilla 

% Ajustes 
Pagados 

 % 

SAE 12 4,2% 659.477 5,5% 21.806.587 35,2% 
La Paz 43 15,1% 1.688.817 14,2% 3.358.967 5,4% 
Graco La Paz 29 10,2% 1.360.697 11,4% 1.617.689 2,6% 
El Alto 12 4,2% 480.376 4,0% 672.255 1,1% 
Santa Cruz 33 11,6% 1.155.245 9,7% 7.250.244 11,7% 
Graco SCZ 30 10,5% 1.392.456 11,7% 15.462.738 25,0% 
Puerto Suárez 2 0,7% 74.698 0,6% 17.770 0,0% 
Montero 3 1,1% 121.017 1,0% 152.557 0,2% 
Cochabamba 24 8,4% 856.232 7,2% 2.599.492 4,2% 
Quillacollo 1 0,4% 57.031 0,5% 11.114 0,0% 
Graco CBBA 14 4,9% 626.249 5,3% 3.012.347 4,9% 
Oruro 8 2,8% 311.480 2,6% 1.215.805 2,0% 
Tarija 11 3,9% 471.003 4,0% 1.696.021 2,7% 
Yacuiba 2 0,7% 51.584 0,4% 145.293 0,2% 
Sucre 15 5,3% 595.673 5,0% 1.764.783 2,8% 
Potosí 7 2,5% 246.051 2,1% 540.915 0,9% 
Trinidad 9 3,2% 274.586 2,3% 530.974 0,9% 
Cobija 2 0,7% 90.324 0,8% 95.898 0,2% 
U.N.F. 28 9,8% 1.405.573 11,8% 

Totales 285 100,0% _ 11.918.569 100,0% 61.951.449 100,0% 
Fuente: SNII - UNF 
Elaboración: Propia 

De un análisis del cuadro anterior, y a partir del hecho que el Sector de Auditorías 

especiales (SAE) cuenta con el Recurso Humano que mayor grado de estabilidad, 

capacitación y profesionalismo dispone, dentro del número total de funcionarios para las 

tareas de fiscalización, podemos concluir que el grado de eficiencia de ésta resulta 

directamente proporcional a las características mencionadas. 

6.3. Cobranza 

La acción de cobranza se encuentra en gran medida supeditada a las atribuciones y 

competencias que la norma vigente le otorga a la administración. Por ello, existe un 
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imperativo en esta función y está referido al cambio del actual Código Tributario, ya que 

este es un instrumento que debe dotar a la administración de mayores competencias y 

atribuciones para mejorar la capacidad coactiva de la administración. 

Consecuentemente, la norma vigente al ser limitativa, hace que los procedimientos también 

sean insuficientes. Por tanto si se opera una modificación en la norma los procedimientos 

deberán también ser adecuados para hacerlos más eficaces y expeditas. 

Los sistemas informáticos en esta función son un instrumento útil tan solo para el 

seguimiento y el control, aspecto que también merece un mejoramiento. De igual modo, a 

la fecha no se tiene personal especializado en los procesos de cobranza, tarea que sería 

imprescindible desarrollar. Por último, también cuenta la cantidad importante de casos en 

cobranza, teniéndose que evaluar la conveniencia de externalizar parte de esta tarea, de 

modo similar al que operan los bancos y entidades financieras. 

6.4. Asistencia al Contribuyente 

El considerar la comunicación como una actividad de apoyo y no estratégica, ocasiona que 

las asignaciones presupuestarias resulten insuficientes al igual que la dotación de recursos 

humanos. 

La incidencia clientelista en la designación de los recursos humanos en la institución, así 

como la evidencia de malos manejos y casos de corrupción administrativa, han generado 

una mala imagen de la Institución. 

Esta situación se ve agravada por la poca aceptación del trabajo a largo plazo en la creación 

de conciencia tributaria, la carencia de una unidad eficiente de asesoramiento al 

contribuyente, el poco conocimiento de los contribuyentes, y la falta de capacitadores a 

nivel nacional. En el largo plazo, la situación no tiende a mejorar ya que el trabajo con el 

precontribuyente es incipiente. 
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Por otra parte, no hay capacidad de evaluación sistemática de la relación entre las 

instituciones y el contribuyente y no existe coordinación comunicacional entre las distintas 

entidades recaudadoras, agravando este hecho la carencia de una red nacional de 

comunicación tributaria. 

Se presenta un notorio desfase entre las acciones efectivas de la fiscalización y los procesos 

de comunicación, generando muy poca credibilidad respecto de las acciones anunciadas por 

la institución. 

La inexistencia de herramientas modernas, así como un deficiente proceso administrativo, 

impiden el desarrollo sostenido de un nuevo concepto comunicacional. Estos aspectos son 

elementos que deben ser resueltos con acciones concretas al más breve plazo y ser 

optimizados en el mediano y largo plazo. 
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7. PROPUESTA 

7.1. Acciones Complementarias 

En forma previa a realizar la propuesta sobre "Bases de un nuevo concepto de 

fiscalización impositiva", se ha visto por conveniente definir una serie de acciones que 

deben acompañar a dicha propuesta, por cuanto al resultar la administración tributaria una 

entidad con procesos interrelacionados no podría resolverse sino es de manera integral. 

En tal sentido podemos definir que los esfuerzos para mejorar la eficacia de la 

administración tributaria, y, en consecuencia, disminuir el nivel de incumplimiento, deben 

basarse en prioridades claras, que se pueden sintetizar en los siguientes puntos. 

7.1.1. Servicio al Cliente 

En relación al servicio al contribuyente, el primer cambio implica un cambio de 

concepto, ya no podemos seguir viendo al contribuyente solo como tal. A partir del 

cambio y la reforma que se lleva adelante en el SNII se deberá ver, tratar y 

comunicarse con el contribuyente como a un cliente a quién se le presta un servicio. 

Adicionalmente, se deberán llevar adelante las siguientes tareas: 

• Fortalecer la presencia institucional con una mayor difusión y presencia en los 

medios de comunicación. 

• Mejorar los actuales servicios, como son la página WEB, la línea gratuita 0800-

3444, la folletería y las guías de procedimiento. 

• Establecer una red eficaz de Unidades de Asesoramiento al Contribuyente en 

todo el país. 
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7.1.2. Conciencia Tributaria 

La experiencia de las reformas tributarias en América Latina y de los sistemas 

comunicacionales de los países industrializados demuestran que las instituciones 

tributarias deben establecer un nuevo tipo de relación con los contribuyentes 

haciendo a los organismos y sus procedimientos transparentes, confiables y 

amigables. En ninguna parte la represión y la amenaza han bastado por sí solas para 

aumentar la recaudación de una manera constante, siendo finalmente la creación de 

una conciencia tributaria y la inducción del cumplimiento voluntario las 

condiciones fundamentales del éxito en el aumento de la recaudación en el largo 

plazo. Es por estas razones que se recomienda incorporar nuevos procedimientos en 

la relación con los contribuyentes, sustentados en: 

• Crear una imagen y una identidad corporativas basadas en apelaciones 

totalmente distintas a las conocidas hasta ahora, cuyo objetivo básico sea acercar 

la Institución a la gente y a los funcionarios para que todos vayan 

internalizándola como propia. 

• Desarrollar un programa permanente para los precontribuyentes, es decir para la 

gente que en un futuro cercano deberá pagar impuestos como son los escolares, 

los universitarios y estudiantes de escuelas técnicas. A la fecha se ha 

desarrollado un estudio de un Programa Escolar Tributario completo, el que 

debe ponerse en práctica a través de un convenio con el Ministerio de Educación 

y a través de un programa propio limitado para temas coyunturales que le 

interesen a la institución. 

7.1.3. Sistemas Informáticos 

El SNII es casi por definición, atendiendo la misión esencial que debe cumplir, una 

de las instituciones que mayor volumen de información administra y la que mayor y 

mejor capacidad de procesamiento informático requiere. Es muy dificil concebir los 
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postulados fundamentales que rigen la modernización institucional, sin pensar en un 

nuevo concepto integrado, de servicio y de apoyo informático real a la gestión 

institucional. 

Por esta razón se ha efectuado un completo rediseño de todas las operaciones y 

procesos del SNII, se han desarrollado sistemas de información corporativos, 

paramétricos y modulares que controlan en forma automática la gestión, habiéndose 

realizado fuertes inversiones en materia de hardware, software y comunicaciones. 

El Sistema Integrado de Recaudación y Administración Tributaria (SIRAT) se 

enmarca dentro de este contexto. A partir del rediseño de los procesos se han 

construido los sistemas de información que los apoyan y facilitan su ejecución. 

Todo lo mencionado en este punto, si bien se encuentra desarrollado aún no fue 

implantado en todas las áreas de la administración tributaria, por consiguiente se 

considera oportuno que la administración oriente sus esfuerzos en concluir dicho 

proceso de implantación sin el cual no se puede efectuar un verdadero control sobre 

el universo de contribuyentes. Además de ello, tanto la tecnología como las 

necesidades son cambiantes, por lo que se tiene que desarrollar una capacidad de 

adaptación permanente de los sistemas, de no hacerlo, se corre el riesgo que en un 

periodo muy corto estemos nuevamente en obsolescencia. 

7.1.4. Procedimientos Legales y Normativos 

El resultado de las acciones de fiscalización se traduce en muchos casos en la 

necesidad de realizar el cobro de las deudas por la vía administrativa, de igual forma 

la cartera morosa se ve incrementada por casos de declaraciones juradas que no han 

sido pagadas. Como el control llega hasta éstas etapas, los contribuyentes pueden 

sentir que a pesar de las acciones de la administración, la deuda no es cobrada en 

forma adecuada, erosionando de esta forma la efectividad de forzar el 

cumplimiento. 
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Por esta razón la totalidad de la cartera morosa debe ser cobrada en forma completa 

y con gran oportunidad reestructurando los procesos de cobro administrativo 

tributario de las deudas. 

Para ello se requiere incorporar una vía persuasiva en la cual se realice la 

investigación de bienes y se puedan dictar medidas precautorias de ser necesario, 

conceder facilidades de pago y establecer otro tipo de plazos un poco más flexibles 

antes de adelantar la cobranza coactiva. Adicionalmente es importante establecer un 

mejor procedimiento en la vía coactiva que comprenda desde las medidas de 

embargo y secuestro de bienes hasta el remate de los mismos, incluyendo la 

posibilidad de otorgar, en esta etapa, facilidades para el pago de los tributos 

adeudados. En el mismo sentido es conveniente crear un procedimiento especial 

para los casos de procesos concúrsales como concordatos y quiebras. Todo lo 

señalado precedentemente se encuentra plasmado en el Proyecto del Nuevo Código 

Tributario. 

Adicionalmente, debe mejorarse la aplicación de sanciones pues no se aplican en 

forma efectiva las que existen en la legislación. Por ejemplo, desde comienzos de 

1999 hasta octubre de 1999, sólo se habían efectuado 866 clausuras de 

establecimiento por no-emisión de comprobante fiscal. Esta sanción se ha utilizado 

con éxito en otros países para mejorar el cumplimiento del IVA. En dichos países--

que incluyen Argentina, Chile y Perú--se ha llegado a efectuar 10.000 clausuras al 

año. 

En este punto es imprescindible la creación de un sistema de información para la 

administración y planeación de la cartera morosa. Con relación a este tema se ha 

desarrollado el Sistema de Cobranza Coactiva (COBRA), que es un programa 

informático de seguimiento de las acciones de cobranza por funcionario y por 

acción, el cual se esta implantando en las distintas Direcciones Distritales del país. 
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Finalmente se avanzó en este último tiempo en la consolidación de la normativa 

tributaria, ya que la misma se encontraba muy dispersa, a manera de ejemplo en el 

caso de 5 tributos importantes (IVA, IT, RC-IVA, IUE y Facturación), se tenían 

aproximadamente 99 Resoluciones Administrativas, las cuales fueron consolidadas 

en 5. 

7.1.5. Recursos Humanos 

Debe atenderse el problema de los recursos humanos. Numerosos diagnósticos 

sobre la administración tributaria boliviana coinciden en identificar a la excesiva 

rotación del personal como el mayor obstáculo para un aumento en la eficacia de 

dicha administración. Esta alta rotación, asociada a la falta de estabilidad del 

personal, tiene su origen en la injerencia política en la designación de funcionarios 

en el Servicio de Impuestos. Los partidos políticos imponen su gente ante la 

dirección del SNII, incluso en los niveles directivos centrales y regionales. No es 

necesario reparar en las consecuencias de esta actitud, y en sus costos para la 

administración y para la sociedad en su conjunto. 

Una de las claves del proceso de modernización institucional se encuentra en este 

punto. Es necesario que el SNII cuente con unos funcionarios calificados y en 

cantidad suficiente para el cumplimiento de sus fines, con altos índices de 

motivación, comprometidos con la misión y los servicios de la entidad, cuyas 

expectativas sobre el futuro estén asociadas a su permanencia y promoción técnica 

en la administración tributaria y cuya forma de vida sea el reflejo de las excelentes 

condiciones laborales y del ambiente de trabajo. 

El primer aspecto a lograr consiste en implantar un esquema de carrera 

administrativa en concordancia con la nueva estrategia y filosofia institucional, que 

establezca a nivel de Ley mecanismos para el ingreso, promoción y permanencia en 

la entidad. Esta carrera debe estar estructurada horizontalmente en función de los 

procesos de las áreas y los puestos de trabajo requeridos para la ejecución de los 
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mismos, los cuales definen los perfiles ocupacionales en materia de formación 

básica, formación específica, capacitación mínima, experiencia necesaria y aspectos 

psicotécnicos. Por otra parte la carrera debe atender verticalmente los mecanismos 

de ascenso dentro de la pirámide organizacional técnica (no necesariamente 

jerárquica), por cuanto aquí se encuentran las posibilidades de mayores ingresos de 

los funcionarios por virtud del desplazamiento hacia niveles superiores con mayor 

remuneración. 

Otro aspecto es establecer un esquema de remuneración que en su componente 

básico sea competitivo con el sector privado, pero que adicionalmente comprenda 

mayores niveles salariales en función del desempeño, los cuales están relacionados 

directamente con el cumplimiento de objetivos y metas. Así el logro de los objetivos 

institucionales no estará condicionado únicamente al compromiso de adhesión de 

cada funcionario con las políticas de la entidad, sino que adicionalmente existiría un 

factor objetivo que lo incentiva. Este tipo de mecanismos genera buenos resultados 

porque que usualmente, en nuestro medio, los funcionarios no han logrado cubrir 

sus necesidades básicas, es más, presentan economías normalmente deficitarias, que 

los llevan en el mejor de los casos a buscar empleos paralelos, que al mismo tiempo 

los distraen de su principal labor en la administración tributaria. 

7.1.6. Otros Aspectos 

Debe mejorarse la coordinación entre las áreas sustantivas (recaudación, 

fiscalización, y jurídica). Los procedimientos en vigencia determinan que ciertas 

acciones básicas de los procesos de fiscalización y cobro coactivo sean iniciadas por 

un área sustantiva y finalizadas por otra, sin razones técnicas para ello. Esto, unido a 

la escasa coordinación operativa entre dichas áreas sustantivas, conduce a 

problemas en la asignación de recursos y cumplimiento de prioridades. 

Asimismo debe controlarse mejor a los Grandes contribuyentes. A pesar de los 

progresos en el área de recaudación y el establecimiento de unidades especiales para 
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controlar la recaudación de los grandes contribuyentes el incumplimiento de las 

obligaciones de declaración y pago sigue siendo alto. De los 6.000 contribuyentes 

más importantes del país (que aportan aproximadamente el 85% de la recaudación 

del SNII), un 16% no declara y/o paga dentro de los plazos legales, mientras que en 

el resto de los contribuyentes este porcentaje se eleva a 30%. 

7.2. Bases para un Nuevo Concepto de Fiscalización Impositiva 

La Propuesta de implantar un nuevo esquema de fiscalización parte de la premisa que un 

nuevo concepto de fiscalización siempre, en primer término, mejora la eficiencia en 

términos de recaudación de la fiscalización. A la fecha la fiscalización representa el 0,84% 

del total de la recaudación, con un nuevo enfoque se pretende llegar a un 1,3% que en 

términos de dinero significa 17 millones de dólares al año. Por otra parte, como se 

desarrollará más adelante, la fiscalización pretende llegar cada vez a un mayor número de 

contribuyentes con el control fiscal, es decir, se espera mejorar significativamente la 

sensación de riesgo, logrando de esta forma reducir la evasión. 

Al respecto, el FMI ha estimado que la evasión del IVA llega al 39% aproximadamente. Si 

bien no se puede pensar en un nivel O de evasión, si llegamos a reducir en 10% esto 

significa 0,8% del PIB. Ello permitirá entrar en un nivel adecuado de presión tributaria, 

que según la relación Parthashrati Shome para países como Bolivia se establece que la 

presión tributaria del IVA sea igual a la mitad de su alícuota, lo que resumiendo significa 

que se lograría subir la presión tributaria de hoy 12,7% a un 13,5% del PIB, lo que en 

términos de dinero significa un monto de 70 millones de dólares adicionales al año. 

7.2.1. Marco conceptual 

Debemos entender la fiscalización como el control sistemático del cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes, en términos de su sostenibilidad y permanencia en el 

tiempo, e integral como un esfuerzo desde la identificación de los contribuyentes hasta la 

exigibilidad real de las sumas adeudados al fisco, que adicionalmente permite, inducir al 

cumplimiento voluntario de las obligaciones. 
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Un objetivo fundamental de la administración tributaria es lograr el cumplimiento de los 

contribuyentes, dentro del marco establecido por las normas vigentes en materia de 

tributación, por medio de las acciones efectivas de control. Dado que se busca el 

cumplimiento, es evidente la necesidad de atacar en forma frontal la posibilidad de dejar de 

cumplir, lo cual se logra generando verdaderos riesgos para los evasores. 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento, y en este caso en particular es la 

probabilidad de que los contribuyentes evasores sean detectados, sancionados y forzados a 

cumplir. 

Ahora bien, la generación de riesgo por parte de una administración tributaria está 

determinada por la capacidad real de que dispone (1) para detectar oportunamente los 

hechos de incumplimiento, (2) para determinar y cuantificar en forma sólida y precisa los 

mismos, (3) para sancionarlos en forma efectiva y (4) para forzar su cumplimiento. En otras 

palabras el riesgo real existe cuando los contribuyentes entienden que toda forma de 

incumplimiento ocasionará consecuencias a su situación fiscal. Se trata entonces de hacer 

costoso el incumplimiento, con el fin de que los contribuyentes elijan el cumplimiento 

voluntario como forma de conducta. 

El riesgo a generar por una administración tributaria, depende de las circunstancias que 

caracterizan su evasión, del nivel de cumplimiento de sus contribuyentes, de su régimen 

impositivo, de sus procedimientos sancionatorios y de su capacidad operativa, en función 

de lo cual se definen las políticas de fiscalización. Sin embargo, es usual tratar de imitar 

modelos de países con elevados niveles de cumplimiento, olvidando que estos están 

asociados a altos niveles de desarrollo económico, a hábitos de cumplimiento generalizados 

en la masa de contribuyentes y a procesos graduales de control ejercidos en forma 

sistemática durante muchos arios. 

La política de fiscalización debe considerar que dado el alto nivel de incumplimiento 

tributario que nos caracteriza, la inducción al cumplimiento voluntario no es posible sólo 
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por medio de investigaciones profundas, porque la capacidad de la administración 

alcanzaría para revisar muy pocos contribuyentes. En este sentido por ejemplo, si 

consideramos el número de intervenciones de auditoría que hoy realiza la administración, 

en relación al número de contribuyentes inscritos a la fecha, el riesgo de ser fiscalizado 

asciende a una intervención cada 300 años. Por el contrario, el riesgo debe basarse en la 

probabilidad de seleccionar contribuyentes en forma directamente proporcional al grado de 

incumplimiento, donde a mayor nivel de incumplimiento relativo, mayor probabilidad de 

ser seleccionado. 

En este contexto, la acción de control de la administración debe orientarse a lograr la 

expansión del riesgo en la masa de contribuyentes como sustento del cumplimiento 

voluntario. Esta se logra por medio de lo que podemos denominar la expansión objetiva del 

riesgo, que no es otra cosa que desarrollar una capacidad de detectar oportunamente y 

controlar cáda vez en mayor número a los contribuyentes que peor comportamiento relativo 

presenten frente a la masa de contribuyentes, por medio del uso intensivo de información 

correspondiente a sus operaciones económicas. 

Como consecuencia de la expansión objetiva del riesgo, se genera en la sociedad una 

sensación de control que se transforma en una expansión subjetiva del riesgo, la cual da 

origen al cumplimiento voluntario, maximizando de este modo el nivel de conciencia 

tributaria. 

7.2.2. Enfoque General 

El enfoque general de fiscalización que se propone puede definirse como la explotación de 

la información existente en las bases de datos del SNII sumada a la función de inteligencia 

fiscal que debe realizarse a partir de estudios sectoriales, de la incorporación de elementos 

y de estudios estadísticos que sumados a la información de otros entes que se 

interrelacionan con la actividad económica, permitan inducir la existencia de evasión o 

defraudación. Ambas, en forma separada o a través de una combinación de éstas, deben dar 

como resultado de detección de universos de contribuyentes incumplidores o presuntamente 

evasores o defraudadores. 
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En consecuencia la selección de contribuyentes a ser fiscalizados, es la tarea central que da 

lugar a que la fiscalización sea o no efectiva. En efecto, se debe buscar el cumplimiento de 

dos objetivos: 1) que en lo posible se seleccione contribuyentes con mayor grado de 

incumplimiento y 2) que el universo del cual se selecciona sea lo más amplio posible, lo 

que significa, de algún modo, el control de la gran masa de contribuyentes. 

De no contar con una selección inteligente se corre el serio riesgo de malgastar los recursos 

que dispone el área de fiscalización que, como en toda administración tributaria siempre 

son escasos en relación al universo de contribuyentes a ser controlados. 

Por todo lo expuesto, en primera instancia se citarán en detalle las formas de explotación de 

la información para maximizar la eficiencia en la selección del universo a controlar, y en 

segunda instancia se detallarán las metodologías que se recomiendan utilizar para proceder 

a la acción fiscalizadora, orientándola de acuerdo al origen de la selección. 

7.2.3. Formas de Explotación de la información para la selección de contribuyentes 

7.2.3.1. Información Interna 

Se denomina información interna a aquella que dispone el Servicio de Impuestos 

como producto de las obligaciones formales de los contribuyentes, y se puede 

dividir inicialmente en: (1) Declaraciones Juradas que permiten obtener información 

de ventas, compras, por tanto ingresos y egresos, patrimonio, activos, pasivos, 

gastos deducibles, participación accionaria, tipo de empresa, actividad económica, 

entre otras, y (2) Información de Terceros (información de las compras realizadas a 

proveedores y las ventas realizadas a clientes con el detalle de fecha de transacción, 

número RUC de los agentes intervinientes y monto). 

El análisis y cruzamiento tanto de la información contenida en DDJJ como en la 

denominada información de terceros permiten, luego de su procesamiento en 

particular o mediante cruces de consistencias entre ambas, la generación de un 

primer conjunto de contribuyentes a fiscalizar. Adicionalmente a partir de este tipo 
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de información las Administraciones Tributarias suelen obtener el denominado 

"Perfil de Contribuyente", el cual entre otras cosas es utilizado para Categorizar al 

mismo, colocándolo dentro de los rangos de mayor importancia fiscal (Gracos), 

importancia media o importancia menor. 

Las declaraciones juradas, permiten obtener dos resultados básicos como son : (1) 

mediciones de consistencia y (2) cruces internos entre ellas, ya sea por impuesto o 

entre impuestos, de los cuales se pueden deducir aspectos particulares a ser 

verificados. 

La información de terceros, requiere de un procesamiento inicial por medio del cual 

se depura y organiza en función del uso que posteriormente se le dará. Así, por 

medio de la interacción con otras fuentes de información que cuenta la 

administración se pueden deducir básicamente tres resultados : (1) mediciones de  

calidad y confiabilidad de la información que los contribuyentes brindan en sus 

declaraciones juradas y que incidirán en forma directa en las posibilidades reales de 

su utilización, (2) cruces directos, por medio de los cuales se pueden detectar casos 

de no-inscripción, de omisión a la presentación de declaraciones, de contribuyentes 

inscritos en regímenes a los que no corresponden, casos de diferencias entre las 

notas fiscales habilitadas frente a la cantidad utilizada, etc. y (3) operaciones 

sombra, que no es otra cosa que el conjunto organizado de transacciones que ha 

realizado un contribuyente de acuerdo a lo que han reportado otros contribuyentes 

con los que éste ha realizado transacciones. 

Ahora bien, estos subconjuntos de información mencionados, son fuentes directas 

para adelantar acciones especificas de fiscalización sobre segmentos particulares de 

contribuyentes con peor comportamiento relativo. Sin embargo, existe otro 

subconjunto de gran importancia que corresponde a los cruces de declaraciones 

juradas frente a operaciones sombra, el cual permite detectar inconsistencias entre lo 

declarado y lo reportado por terceros, que en la mayoría de los casos se constituyen 

en pruebas o en indicios graves de evasión. 
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En consecuencia la explotación de este tipo de información es la primera acción que 

debe llevarse a cabo, por cuanto de no efectuarse en forma urgente y sistemática, 

logrando identificar a los contribuyentes que aparecen fuera de los rangos de 

tolerancia fiscal, no puede hacerse un uso eficiente del recurso, tanto humano como 

financiero para la tarea de fiscalización. 

7.2.3.2. Inteligencia Fiscal 

Otro elemento indispensable dentro de esta estrategia de fiscalización para la 

selección de contribuyentes es el desarrollo de la función de "inteligencia fiscal" 

orientada a la realización de análisis económico-fiscales, estudios de evasión 

sectorial y cruces de información tributaria. Para llevar adelante esta función es 

necesario incluir información de otras fuentes y entidades por lo cual es necesario 

realizar acuerdos con otros organismos ya que resulta ser la única forma de disponer 

de dicha información por cuanto la Administración Tributaría no tendría por sí 

disponibilidad de acceso a ella. Podríamos citar "como por ejemplo" a la 

información proveniente de Aduana, a la información Bancaria o la disponible en el 

lNE, e inclusive hacer ingresar dentro del proceso de selección a las denuncias 

particulares presentadas por la sociedad ante el SNII. Para lograr este objetivo se 

debería: 

i) Crear un grupo de "análisis fiscal" en la Unidad de Fiscalización o 

dependiente de la Dirección del SNII, conformado inicialmente con un 

grupo interdisciplinario (Ingeniero de sistemas, economistas, 

administradores de empresas y auditores de muy buen nivel y 

experiencia en análisis sectorial), todos ellos con sólidos conocimientos 

en estadística, que oriente y desarrolle estrategias de acción para 

detectar casos de evasión y/o defraudación. 

ii) Realizar un primer análisis que caracterice la situación fiscal Boliviana, 

por medio de, por ejemplo: 
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• Un estudio de comportamiento tributario agregado y por sector 

económico del IUE, IVA, IT, ICE, RC-IVA, Importaciones, 

Exportaciones, empleando para ello estadística descriptiva básica y 

la confrontación de declaraciones juradas acumuladas. 

• Un estudio de interrelación Padrón-Impuestos, para diferenciar 

segmentos de contribuyentes, tendencias y formas de cumplimiento. 

iii)Realizar análisis iniciales sobre comportamiento de Ingresos y Costos, 

por medio de interrelaciones entre impuestos. 

iv)Realizar un análisis detallado sobre el sector de hidrocarburos, para 

definir una estrategia particular, que permita contar en un futuro cercano 

con (1) estudios especializados, tanto en aspectos económicos y 

financieros como en aspectos operativos y de producción, (2) 

desarrollos normativos que posibiliten el ejercicio de controles 

sistemáticos, (3) capacitación de personal nacional en el tema y en el 

control del mismo (4) la estructuración de sistemas especiales de 

recaudación y fiscalización, y (5) un plan específico de seguimiento y 

control tributario para el sector. 

La selección de este sector en particular se realiza por cuanto representa 

el de mayor significación desde el punto de vista de recaudación, se 

estima para el año 2.000 que su participación supere el 15% del total de 

la recaudación, y es uno de los más complejos de auditar a pesar del bajo 

número de contribuyentes. Actualmente esta tarea ha sido iniciada por el 

"Grupo de Trabajo de Control y Fiscalización del Sector Hidrocarburos" 

(COFHID). 
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y) Realizar como actividad permanente análisis económico-fiscales y de 

evasión sectorial con el fin de afinar los procesos de control y la 

selección de contribuyentes. Como por ejemplo, se desprende de la 

información estadística el 50% del total de ajustes producidos durante 

1999 fueron realizados a solo 3 tipos de actividades económicas. 

7.2.3.3. La utilización de la Inteligencia Fiscal sumada a la Información Interna 

Otra de las formas de acceder a una selección más eficiente es realizando una 

combinación entre la función de Inteligencia Fiscal y la explotación de la 

información interna. Esto permitirá, por ejemplo, efectuar cruces utilizando las 

tendencias de determinados sectores económicos con la información suministrada 

por los contribuyentes del sector en sus Declaraciones Juradas, con lo cual podrán 

detectarse inconsistencias que originen nuevas pistas de auditoría. 

7.2.4. Metodologías para el accionar de Fiscalización ante los contribuyentes 

Las características de este esquema general de control podemos resumirlas en: (1) utiliza en 

forma intensiva información para detectar hechos de posible evasión, ya sea por medio del 

análisis de la información interna como por el uso de la función de Inteligencia Fiscal, (2) 

su crecimiento está en función de la cantidad de información disponible y no tanto de la 

cantidad de funcionarios destinados a la fiscalización, (3) no requiere de gran experiencia 

de todos los funcionarios, salvo para el caso del proceso de auditoria tributaria, por cuanto 

en los demás procesos se emplean en forma masiva procedimientos muy específicos de 

verificación, (4) no resulta contradictoria con la utilización de la selección intuitiva para el 

proceso de verificación formal, (5) cualquier proceso puede ser aplicado para cualquier 

subconjunto de contribuyentes seleccionados, en función de las políticas de la institución y 

de los recursos humanos y materiales que, seguramente como en toda administración, 

resultarán escasos para la función de control. 
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Por otra parte, el esquema define el marco de acciones estructuradas que la administración 

puede ejercer para alcanzar con sus acciones a un número cada vez mayor de 

contribuyentes, generando riesgo directo y expansión del riesgo subjetivo. 

Gráfico N° 9 
Esquema General de Fiscalización 

Elaboración: Propia. 

Una vez definidos los universos para una eficiente acción de control, debe definirse la 

forma en que los contribuyentes seleccionados serán clasificados para su posterior 

fiscalización. Para ello se considera la existencia de cuatro tipos de metodologías o 

procesos de fiscalización, a saber: (1) Verificación Directa, la cual se realiza en ventanillas 

de la administración, citando a los contribuyentes para que aclaren diferencias detectadas o 

aspectos dudosos de su situación tributaria, (2) Verificación Externa por medio del cual los 

funcionarios se desplazan hasta el domicilio de los contribuyentes, para aplicar 

procedimientos específicos de cruce (análisis de consistencia) en función de lo detectado 

por la administración, (3) Verificación formal, que consiste en visitar grupos de 

contribuyentes para comprobar el cumplimiento de obligaciones formales y (4)  Auditoria 

tributaria al cual llegan aquellos casos importantes que ameritan investigaciones de fondo 



ya sea por las evidencias detectadas en los cruces de información o por los resultados 

obtenidos en los procesos anteriores. 

Para una mejor compresión del esquema general, resulta necesario definir  con mayor grado 

de detalle los cuatro procesos de fiscalización mencionados anteriormente. Sin embargo no 

se entrará a ningún tipo detalle sobre los procedimientos que conlleva cada una de estas 

metodologías. 

7.2.4.1. Proceso de Verificación Directa 

Se considera que esta puede ser utilizada para lograr una mayor cobertura por 

cuanto evita los desplazamientos de funcionarios hacia los domicilios de los 

contribuyentes a verificar. Para este proceso aplican contribuyentes seleccionados 

por: (1) operaciones sombra, (2) cruces de estas con declaraciones juradas, (3) 

cruces internos de las mismas y (4) cruces directos de información externa, y sus 

acciones generalmente se concentran en un único impuesto y período. 

Los contribuyentes seleccionados son asignados a funcionarios verificadores, 

quienes tendrán a su cargo una "cartera" de verificaciones siendo responsables por 

su organización, depuración y por la obtención de resultados específicos. Los 

funcionarios podrán consultar en forma permanente la información de los 

contribuyentes a su cargo y específicamente los motivos de la selección; por otra 

parte, de acuerdo a las causas de selección, existirán procedimientos específicos 

de verificación que deben ser seguidos estrictamente por los funcionarios para 

cada caso. Los funcionarios realizan la programación de los casos que atenderán, 

ordenando la producción de citaciones a los contribuyentes en las que se indicarán 

los puntos a verificar, los documentos que debe presentar y la fecha y hora de la 

cita. La generación, impresión y envío de citaciones es un proceso independiente 

atendido por un funcionario especialmente dedicado a esta labor. 
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7.2.4.2. Proceso de Verificación Externa 

Para este proceso aplican contribuyentes seleccionados por (1) operaciones 

sombra, (2) cruces de estas con declaraciones juradas y (3) cruces internos de las 

mismas. Aunque conceptualmente es similar al proceso de verificación directa, por 

cuanto emplea las mismas bases operativas, su diferencia radica en que las 

verificaciones se realizarán en el domicilio de los contribuyentes, con 

procedimientos específicos diferentes y pueden incluso concentrarse en mas de un 

período e impuesto. Por estas razones es importante cuidar con mayor desvelo la 

selección de casos a los que se les aplicará este proceso. 

Se trata aquí de llegar al contribuyente para cruzar operaciones específicas frente a 

sus registros, por medio de procedimientos de verificación también muy sencillos. 

Sin embargo, la clave esta en que la información a cruzar deber ser muy confiable 

y exacta. Es importante mencionar que en este proceso los funcionarios van al 

domicilio del contribuyente a verificar únicamente lo que se les ha solicitado, 

aplicando el procedimiento que se haya indicado para el caso. Si los funcionarios 

detectaran otros hechos de evasión distintos a los que son objeto de verificación, 

deberán efectuar en sus actas la indicación pertinente, pero de ningún modo entrar 

a verificarlos. Esto con el fui de evitar acciones discrecionales por los funcionarios 

del área de fiscalización. 

7.2.4.3. Proceso de Verificación Formal 

Para este proceso se aplican a grupos de contribuyentes seleccionados por cruces 

directos de información externa o por procesos intuitivos de las autoridades y se 

orienta a comprobar el cumplimiento, de obligaciones formales, por parte de los 

contribuyentes. Se caracteriza por corresponder en la mayoría de los casos a 

operativos masivos, que se acompañan con comunicados genéricos para los 

contribuyentes y cartas de presentación de los funcionarios. 
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Sus procedimientos específicos, también en la mayoría de los casos se definen de 

acuerdo a la necesidad, destacándose la conveniencia que surjan como resultado de 

la programación de los operativos, donde se da margen a la intuición de las 

autoridades o a la necesidad política de imagen de la institución. La asignación de 

casos usualmente se realiza a un supervisor quien tiene a su cargo varios 

funcionarios que ejecutarán las verificaciones. 

7.2.4.4. Proceso de Auditoría Tributaria 

Al proceso de auditoría tributaria aplican contribuyentes que provienen 

especialmente de la función de inteligencia fiscal y de cruces internos de 

declaraciones juradas. Adicionalmente se deben sumar: (1) cruces de operaciones 

sombra contra declaraciones juradas, (2) el proceso de verificación directa, (3) el 

proceso de verificación externa y (4) el proceso de verificación formal, siempre y 

cuando alguno de ellos ha determinado indicios de evasión o defraudación no 

comprobados en dichos procesos. Se caracteriza por controles sobre varios 

períodos y en mas de un impuesto con lo cual supone que su tiempo de realización 

es considerablemente mayor que los procesos anteriores y el personal encargado 

debe ser mucho más experimentado. 

Sin embargo, es deseable que la auditoría sea una consecuencia de no corregir la 

situación fiscal establecida en los otros procesos de verificación, sin perjuicio de 

iniciarla sobre casos muy bien seleccionados que no hayan pasado por los procesos 

anteriores. La selección de casos a auditar, debe ser la de mayor efectividad, por 

una parte, porque se trata de realizar en pequeño número, pero obteniendo 

resultados muy importantes en términos de recuperación de tributos y por otra, por 

cuanto de no comprobar hechos de evasión desgastaría la imagen de la capacidad 

final de la administración para imponer consecuencias gravosas sobre los 

contribuyentes evasores. 
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Por último, el siguiente gráfico permite ilustrar el procedimiento descrito anteriormente. Se 

ha tratado de mostrar un "filtro", a través del cual se seleccionará de mejor forma aquellos 

contribuyentes a los cuales se hace necesario realizar una auditoría tributaria en mayor 

detalle, asimismo, plantea el perfil de los recursos humanos requeridos en cada una de las 

etapas. 

Gráfico N° 10 
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Elaboración: Propia. 

7.2.5. Patrones a utilizarse durante el Proceso de Fiscalización 

A los efectos de dar mayor confiabilidad al enfoque de fiscalización definido en esta 

sección es importante seguir los patrones que se detallan a continuación, 1) tanto 

desde el punto de vista comunicacional haciendo ver a la masa de contribuyentes 

que las ordenes de fiscalización responden a una selección inteligente y sobre todo 

"No Discrecional", por cuanto es el propio sistema quien define a los 

contribuyentes a ser fiscalizados, 2) como utilizando las Técnicas de Auditoria que 

permiten, mas allá de facilitar la acción del auditor, encarar las auditorias con 

idénticos criterios de profundidad dejando de lado la discrecionalidad que hasta el 

presente caracterizaba la acción del auditor. 
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Los Patrones a seguir pueden resumirse en: 

i. Mejorar significativamente la imagen Institucional del SNII con campañas de 

comunicación masiva que se acompañen de acciones efectivas de fiscalización. 

Se considera que las campañas deben apoyar el efecto buscado por las acciones 

tanto de corto como de mediano plazo, iniciando con un proceso inductivo sobre 

obligaciones y obligados, mediante la difusión de un manual de derechos y 

obligaciones del contribuyente. Para en una siguiente etapa mostrar a la opinión 

pública el proceso de tecnificación y fortalecimiento por el que esta atravesando 

la institución, cerrando un primer ciclo con los resultados de las acciones de 

control. 

H. Utilizar con la mayor rigurosidad posible la base de datos de técnicas de 

auditoría que permita uniformar los criterios básicos en el conjunto de 

auditores. Para ello El Sistema de Planificación y Selección Automática de 

Procedimientos de Auditoría Tributaria (SAPAT), hoy definido en la institución 

y en proceso de aplicación, es un instrumento que sirve para ejecutar la etapa de 

planificación, siguiendo y respetando el nuevo enfoque de auditoría tributaria 

donde el fiscalizador cuenta con toda la información respecto del contribuyente 

sujeto a la misma. 

En términos generales si el enfoque de auditoría se basa y fundamenta en el 

análisis de toda la información interna y externa que se tenga sobre un 

contribuyente, para el conocimiento general de su negocio y de su capacidad 

contributiva, en función a las características propias del contribuyente, el 

método de selección, la modalidad de fiscalización y el SAPAT, que sugiere los 

Procedimientos de Auditoría Tributaria a aplicar, son los marcos 

referenciales, guías de acción de cada etapa del proceso de auditoría, que sirven 

para la realización, ejecución y finalización de cualquier auditoría tributaria, 

sin importar el tipo y alcance de esta. 
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Los procedimientos de auditoría a aplicarse se encuentran en una base de datos, 

existiendo en la actualidad 1.500 técnicas ingresadas en dicha base, a la cual 

tienen acceso los auditores y supervisores del área de fiscalización y que 

muestran cual las técnicas que, como mínimo, se debe aplicar durante el proceso 

de control, dando entonces coherencia en el accionar de las auditorías. El 

número de técnicas debe ir creciendo paulatinamente a partir de las propias 

experiencias de los auditores y de la acción fiscalizadora de la Administración. 

En forma complementaria, debe considerarse que como producto de la Selección 

Inteligente que se propone, deben establecerse dos aspectos relevantes como son (1) el 

anonimato en el proceso de selección (no debe conocerse el nombre de los contribuyentes 

seleccionado hasta tanto no se emita la orden de fiscalización) y (2) los rangos probables de 

ajustes que los auditores podrían detectar, caso contrario deberá justificar sus acciones. La 

puesta en práctica de estos patrones de trabajo originará mayor confianza e impedirá la 

discrecionalidad del responsable de la auditoría. 
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8. 	CONCLUSIONES 

Como se dijo la recaudación en Bolivia a partir de la reforma tributaria ha tenido 

importantes y permanentes incrementos, sin embargo y pese a ello, los niveles de evasión y 

defraudación aún son muy altos, el FMI en su última misión de asistencia técnica ha 

estimado que la evasión del IVA llega a un 39%. En atención a esta situación es importante 

tomar medidas para revertir este hecho y combatir de manera sistemática la evasión y 

defraudación tributaria, haciendo de la fiscalización el instrumento fundamental. 

Adicionalmente, la propuesta de implantar un nuevo esquema de fiscalización parte de la 

premisa que: un nuevo concepto de fiscalización siempre, en primer término, mejora la 

eficiencia en términos de recaudación de la fiscalización. A la fecha, mencionábamos que 

la fiscalización representa el 0,84% del total de la recaudación. Con un nuevo enfoque se 

puede incrementar esta participación, el otro objetivo es la ampliación de la cobertura para 

incrementar la sensación de riesgo en los contribuyentes, es decir, llegar a una mayor 

número de contribuyentes con las distintas acciones de fiscalización. 

Con el actual enfoque, que como vimos es poco sistemático, no es posible mejorar 

sustancialmente la eficiencia en la labor fiscalizadora y, en consecuencia, no se puede pedir 

mejores resultados en función de la recaudación, por lo que es imperativo encarar la 

fiscalización con un nuevo enfoque que se base en los siguientes criterios: 

El procedimiento para la determinación del universo de contribuyentes a ser fiscalizados 

debe ser sistemático, en lo posible totalmente informatizado, sobre la base de información y 

de la intuición, reduciendo al mínimo la discrecionalidad. 

Para darle mayor eficacia a la selección de contribuyentes para ser fiscalizados, 

entendiéndose la eficacia como la posibilidad de ser seleccionado debe ser directamente 

proporcional a la magnitud de la contravención o delito tributario, se debe optimizar la 

utilización de la información que cuenta la administración que es brindada por el propio 
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contribuyente en sus declaraciones juradas, y se debe desarrollar una capacidad de recabar 

información adicional de terceros y de otras fuentes de información. 

Tomando en cuenta que los recursos siempre son escasos, se debe maximizar estos. Para 

ello se debe utilizar técnicas de control que gradualmente se verifiquen, empezando por 

técnicas sencillas y puntuales para ir profundizando en la medida que se encuentren pistas 

ciertas de incumplimiento, para sólo recurrir a las auditorías profundas cuando 

evidentemente se tenga certeza de encontrar importantes magnitudes de incumplimiento. 

Se debe reducir al máximo la discrecionalidad de la administración con el objeto que tanto 

contribuyente como funcionario sepan claramente las formas de verificación que debe 

utilizar la administración, pero además por el convencimiento que en la medida que se 

reducen los grados de discrecionalidad, en la misma proporción se reducen las 

posibilidades de corrupción. En este sentido, el trabajo de selección debe ser anónimo, es 

decir sólo se sabe la identidad del contribuyente una vez que este ha sido seleccionado y no 

como ocurre ahora, que primero se sabe la identidad del contribuyente y luego se define 

que tipo de intervención fiscalizadora se le va a aplicar. 

Utilizar la base informática también para seleccionar el tipo de técnicas de auditoria que se 

le va a aplicar. Actualmente el sistema ya tienen incorporado en la base de datos más de 

1.500 técnicas y la idea es que el sistema en función de las inconsistencias que ha detectado 

automáticamente, seleccione el tipo de técnicas a ser aplicadas. De este modo también se 

reduce la discrecionalidad del fiscalizador a la hora de realizar su verificación impositiva. 

Cuando se define la realización de cualquier tipo de intervención fiscalizadora la 

administración previamente debe tener una idea razonablemente aproximada de lo que está 

buscando, de modo de darle pocos grados de libertad al fiscalizador y evitar cualquier tipo 

de alteración y además maximizar así la búsqueda de aquellos contribuyentes que tienen 

mayores índices de incumplimiento. 
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Al mejorar la eficacia de la fiscalización se incrementará la sensación de riesgo al 

contribuyente induciendo de ese modo al cumplimiento voluntario y cabal de sus 

obligaciones, además de mejorar la imagen institucional en sentido que la administración 

tiene una cada vez más alta capacidad de detectar oportunamente las prácticas evasoras, 

elusivas y defraudadoras. 

Por último, las acciones de control y fiscalización tienen un impacto directo en la 

recaudación en el mediano plazo, permitiendo y generando las condiciones al Estado de una 

mayor flexibilidad en su política fiscal, es decir, dotándole de mayores recursos para el 

cumplimiento de sus obligaciones. 
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ÁREA III. 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

En esta área me podría extender, pero creo de mayor utilidad referirme sólo a aquellos 

puntos que, producto de mi experiencia laboral, considero los más importantes y que cada 

uno de ellos amerita un tratamiento propio, tarea que no realizaremos en esta memoria. 

En el transcurso de mi actividad laboral, especialmente en los cargos de dirección que me 

cupo desempeñar, necesariamente se presentan situaciones que suponen tomar decisiones 

para resolver y anticiparse a problemas. La exigencia se centra en la capacidad que se debe 

desarrollar para: 1) determinar la naturaleza del problema y por tanto el tipo de solución 

que se le debe dar y 2) es a la oportunidad para tomar determinadas decisiones. Estas 

capacidades que se van adquiriendo por la práctica se hacen más efectivas cuando se 

sustenta en un mínimo de bases conceptuales o tecnológicas, es decir no dejar tan solo a la 

intuición la solución de los problemas sino en lo posible darle un sustento objetivo. 

En lo que se refiere a los desafíos éticos, considero que en tanto en la actividad privada 

como en la pública son permanentes, lamentablemente la poca institucionalización de las 

entidades del sector público y la excesiva informalidad del sector privado hacen que 

muchos trámites, procedimientos y problemas se resuelven con mayor celeridad cuando 

media una retribución económica no legal. Esta práctica, lamentablemente 

institucionalizada, se hace muy dificil de combatirla. En ese orden de cosas, sin que deje de 

tener importancia las acciones punitivas frente a estos hechos, considero más importante y 

efectiva la adopción de sistemas de control, que reduzcan la discrecionalidad y que den la 

mayor transparencia a los procedimientos, para ello la informática es una aliada importante, 

debido a que la documentación física siempre es susceptible de extravío deliberado o de su 

adulteración, mientras que los archivos electrónicos son mucho más difíciles de manipular, 

además que las "máquinas" al no tener necesidades tampoco tienen tentaciones. 
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En referencia al manejo de recursos humanos y materiales, se constata la premisa básica de 

la economía: los recursos siempre o casi siempre son escasos, por lo que la priorización en 

el gasto y la maximización en su utilización, son una necesidad ineludible. En cuanto a los 

recursos humanos, en mi experiencia también se verifica que en general no contamos con 

un nivel adecuado de personal, en el ámbito de su capacitación, esto se debe en gran 

medida a la poca profesionalización y tecnificación que tiene la mayoría de la población y 

al hecho que la estabilidad laboral es casi inexistente en el país, es decir el personal en 

general tiene muy poca permanencia en una actividad. Entonces siempre se tiene gran parte 

del personal en proceso de adaptación y aprendizaje de sus funciones. Asimismo, los pocos 

esfuerzos de capacitación también se pierden, por lo que el recurso humano algo capacitado 

busca mejores perceptivas laborales, sumado a todo ello, en el sector público la excesiva 

politización de las fuentes de trabajo y en el sector privado la poca estabilidad de la propia 

fuente de empleo y la búsqueda permanente de personal más barato, hacen mas crítico aún 

el problema. 

En el curso de las distintas actividades laborales que me tocó desempeñar existieron varias 

situaciones donde fue necesario la aplicación de conocimientos y destrezas adquiridas, al 

menos conceptualmente, mediante la formación académica o en su caso tener la necesidad 

de contar con una base conceptual mínima para profundizar conocimientos. 

Entre estos aspectos resaltaría los más destacados o a mi juicio más importantes y que creo 

que se deben considerar prioritariamente en la formación académica que brinda la 

Universidad. 

Cada situación es particular y por tanto requiere respuestas también particulares. 

Bajo este concepto quiero mostrar lo que ha sido una constante en mi actividad, no hay 

recetas únicas para los problemas, cada situación tiene su propia peculiaridad, tanto por el 

entorno y el contexto en que se presentan, como por la capacidad de influir en todas las 

variables que hacen al problema, es decir no siempre se puede tener la capacidad de definir 

la situación. Casi siempre sé esta condicionado a definiciones o decisiones que no están 
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bajo nuestro control. Frente a estas situaciones lo que debe brindar la formación académica 

son dos cosas: primero la capacidad de análisis de la problemática para que 

sistemáticamente se pueda plantear alternativas de solución y segundo instrumentos 

conceptuales que permitan establecer la verdadera naturaleza de los problemas y no dejarse 

confundir por los síntomas o manifestaciones del problema. 

Cada problema o situación que se presenta tiene multiplicidad de factores que influyen en 

el mismo, pero hay siempre un factor determinante. 

Este concepto se refiere a la capacidad que se debe tener para la interpretación de los 

problemas o situaciones, normalmente existen muchos factores que intervienen e influyen 

en determinada situación. La dificultad se concentra en saber cual o cuales de estos factores 

son determinantes y por tanto en los cuales se debe actuar. En este aspecto dos peligros son 

bastante comunes de incurrir, el primero confundir los síntomas o manifestaciones con el 

problema en sí mismo y segundo dejarse llevar por prejuicios o criterios dogmáticos. 

Para cada emprendimiento es importante tener claros los objetivos y las metas que se 

quieren alcanzar. 

Bajo esta idea se quiere sintetizar el hecho que parece claro en toda organización, 

lamentablemente, en mi experiencia laboral he constatado que la rutina diaria, muchas 

veces va diluyendo los objetivos y metas y en consecuencia las acciones que se toman no 

siempre se enmarcan en la necesidad de que cada acción debe estar dirigida a coadyuvar el 

logro de los objetivos propuestos, por ello a la hora de tomar la decisión de llevar adelante 

una determinada acción, nos debemos preguntar en que medida ayuda para el cumplimiento 

de los objetivos y metas propuestos. 

Una buena idea para que realmente sea buena tiene que ser factible de llevarla cabo y debe 

ser bien aplicada. 
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Normalmente se presentan soluciones o ideas de soluciones, que como formulación son 

impecables pero son poco practicables, en estos casos se bebe desarrollar la capacidad de 

saber definir su verdadera posibilidad de aplicación, es decir el problema no es si la idea es 

buena o mala sino si es posible de aplicarla o no y esa aptitud es fundamental a la hora de la 

toma de decisiones. Asimismo, si se define llevar adelante una solución es fundamental su 

puesta en práctica y este hecho se constituye en el verdadero problema, por tanto el 

seguimiento y el evitar el cometer errores en su ejecución debe ser un aspecto prioritario. 

Saber definir adecuadamente el rol que sé esta cumpliendo. 

Este concepto que parece absolutamente elemental no lo es tanto. En mi experiencia laboral 

es muy común encontrarse con situaciones, problemas o conflictos que se presentan por que 

alguien no tiene claro el rol que le cabe realizar, por ejemplo, se tiene a personas que 

ocupan funciones propias de dirección en consecuencia su rol fundamental es tomar 

decisiones y lo que hacen es plantear problemas, dificultades o diagnósticos, 

consecuentemente se convierten en un verdadero problema, y viceversa personal que su 

trabajo es plantear problemas, analizar dificultades, realizar diagnósticos o formular 

propuestas, pero que se toman atribuciones de decisión y entonces se constituyen en un 

problema, entonces nos presentamos a decisiones inconsultas que pueden en muchos casos 

ser contradictorias con una determinada línea de acción. 

En cuanto a los conocimientos que han sido más o menos útiles en la práctica laboral, creo 

importante indicar dos aspectos: 1) la base conceptual es mucho más útil que el 

conocimiento de técnicas o destrezas, estas en definitiva se las puede adquirir 

posteriormente o en el límite se puede recurrir a ayuda de alguien que las conozca y 2) la 

formación académica debe servir para desarrollar la capacidad crítica y analítica que 

posteriormente se debe solventar, es decir la Universidad mas que conocimientos debe 

brindar herramientas tecnológicas y conceptuales suficientes como para luego tener la 

capacidad de analizar y llegar a conclusiones propias. 

El producto de un trabajo se mide por los resultados. 
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En el desempeño laboral es común que los ejecutores de una determinada labor pretendan 

mostrarla como muy bien ejecutada, o en el peor de los casos mostrar las innumerables e 

infranqueables dificultades para llevarla a cabo, y el resultado pasa a ser un dato más de la 

problemática, creo importante revertir esta percepción, muy generalizada, en definitiva el 

resultado de una labor se mide por sus resultados y estos miden el éxito o fracaso en su 

ejecución. 

Por último, creo oportuno hacer notar que el medio hoy requiere, a mi modesto entender, 

profesionales con una sólida base teórica para poder tener una amplia capacidad de 

desenvolverse en la vida práctica, considero un error pensar en profesionales que estén 

preparados sólo para aplicar técnicas en la práctica, finalmente la técnica no es mas que la 

aplicación mecánica de conceptos, por tanto, la tarea prioritaria es el dotarle al estudiante 

una amplia base conceptual. Posteriormente la vida práctica obliga al aprendizaje de 

técnicas y destrezas. 
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