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1. RESUMEN
Dentro de los deportes que se practican en Bolivia el Fútbol es el principal y el único nivel profesional y al no
existir disposiciones claras que regulen las transferencias de pases de jugadores profesionales de fútbol tanto
de pases entre Clubs Nacionales. como el extranjero ejemplo. cuando se contratan jugadores del exterior y al
tratarse de utilidades de fuente boliviana no tributan por este concepto. se hace necesario normar. estas
actividades dentro de nuestra legislación tributaria. en esta razón de que la actividad financiera del Estado
nos dice que todo Estado moderno cumple con una serie de funciones. actividades, procesos complejos para
lograr su objetivo ultimo o final. este objetivo tiene que ver con la satisfacción de las necesidades públicas y
finalmente podemos deducir que la Inversión Pública, acorde con las prioridades y necesidades económicas y
sociales del país y para lograrlo el Estado requiere: obtener recursos económicos a través de la principal
fuente que es el pago tributos, créditos . Donaciones. permutas y otros.
Precisamente. para dicho cometido y sobre todo para incrementarlo. es necesario e imprescindible establecer
nuevos "Ingresos" y contribuyentes. para que de esta forma la recaudación tributaria sea mejorada cualitativa
y cuantitativamente. tratando de asegurar el bienestar social y el desarrollo económico del Estado.
En el trabajo presentado arribamos a las siguientes conclusiones : Actualmente de acuerdo a la interpretación
de la norma Legal este tipo de transacción estaría sujeto al Impuesto a las Transacciones aplicando el
Art.72 del texto ordenado de la Ley 843. El hecho imponible es. consecuentemente. un hecho Jurídico
tipificado abstractamente en la Ley.
Para demostrar la evasión de impuestos respecto al número de transferencias, tal como se demuestra en el
Modelo Econométrico.
Se recomienda crear dentro la Federación Boliviana de fútbol o el Viceministerio de Deportes una
repartición en cada departamento de la república con la supervición del Servicio Nacional de Impuestos
Internos, donde se registren todas esta transacciones referentes al pase de jugadores Profesionales de fútbol
de un Club a otro. contrataciones de Directores Técnicos.
Por ello es menester que se cambien los estatutos de la federación boliviana de fútbol a fin de que los actuales
estatutos. que totalmente alejados de la Ley General del deporte. También utilice el término correcto al
efectuar esta transacción que es la TRANSFERENCIA, PERMUTA. O PRESTAMOS DE DERECHO DE
LA CARTA DE ACTUACIÓN DEL JUGADOR PROFESIONAL DE FÚTBOL.

OBLIGACIONES IMPOSITIVAS EN LAS TRANSFERENCIAS DE
PASES DE JUGADORES PROFESIONALES Y DIRECTORES TÉCNICOS DE
FÚTBOL

1. INTRODUCCION
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Dentro de los deportes que se practican en Bolivia el Fútbol es el principal y el único nivel
profesional y al no existir disposiciones claras que regulen las transferencias de pases de
jugadores profesionales de fútbol tanto de pases entre Clubs Nacionales, como el extranjero
ej. cuando se contratan jugadores del exterior y al tratarse de utilidades de fuente boliviana
no tributan por este concepto, se hace necesario normar, estas actividades dentro de nuestra
legislación tributaria, en esta razón de que la actividad financiera del Estado nos dice que
todo Estado moderno cumple con una serie de funciones, actividades, procesos complejos
para lograr su objetivo ultimo o final, este objetivo tiene que ver con la satisfacción de las
necesidades públicas y finalmente podemos deducir que la Inversión Pública contempla
todas las actividades de preinversión e inversión que realizan las entidades del sector
público en educación, salud, servicios básicos, seguridad, caminos, energía,
comunicaciones, recursos hídricos y otros, acorte con las prioridades y necesidades
económicas y sociales del país y para lograrlo el Estado requiere:

- Obtener recursos económicos a través de la principal fuente que es el pago
tributos, créditos (organizaciones Internacionales), Donaciones, permutas y
otros.

Precisamente, para dicho cometido y sobre todo para incrementarlo, es necesario e
imprescindible establecer nuevos "Ingresos" y contribuyentes, para que de esta forma la
recaudación tributaria sea mejorada cualitativa y cuantitativamente, tratando de asegurar el
bienestar social y el desarrollo económico del Estado.
- La Administración o manejo de los recursos: Aquí lo importante es la gestión
administrativa de esos recursos obtenidos.

- Y las erogaciones, gastos: Para el pago de Sueldos a empleados públicos,
Sueldos y Salarios a Trabajadores, educación, salud, construcciones, etc.

La política fiscal tiene que ver con las decisiones políticas para la administración o manejo
de estos recursos.
La institución tributaria como administración o manejo de estos recursos.

La institución tributaria como administradora de los diferentes tipos de tributos definidos
por ley, se constituye en la institución pilar del desarrollo económico del país.

Es necesario recordar, que una parte es importante del financiamiento para el desarrollo
nacional proviene de los recursos monetarios emergentes de los tributos; en ese sentido el
Servicio Nacional de impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas deben
garantizar los recaudos suficientes para incrementar los ingresos corrientes del Estado
Boliviano. Lo señalado se sustenta en un crecimiento permanente de las recaudaciones en
términos constantes, alcanzadas a partir de la reforma tributaria.

Además, indicar que la Administración Tributaria aspira a crear una conciencia tributaria
Nacional eliminando la defraudación y la evasión fiscal, por medio de gestiones
transparentes, elevados niveles de productividad, profesionalismo de los funcionarios y la
atención, respeto a los contribuyentes logrando el reconocimiento general como una
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institución de prestigio, confiable y credibilidad Nacional enfoca al Servicio de la
ciudadanía y a la consolidación de un país competitivo y solidario.

Ahora bien, dentro de lo que significa el objeto de estudio, y el propósito a que esta
orientado el presente trabajo, interesa identificar las obligaciones impositivas por la
transferencia de pases de jugadores profesionales de fútbol, para que se puedan establecer
otras modificaciones importantes que representen temas de debates y discusión dentro el
deporte boliviano a fin de efectuar modificaciones o futuras investigaciones al respeto.

ANTECEDENTE

1.2. ANTECEDENTES DEL FÚTBOL EN BOLIVIA:
1.2.1. NACEN LAS ASOCIACIONES (1914-1925)
Corría el segundo gobierno de uno de los próceres del liberalismo, Ismael Montes, cuando
se crea (22 de Febrero de 1914) la primera asociación de Fútbol Boliviano, La Paz Football
Asosiation (LPFA), luego Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), por obra de Máx de La
Vega primer presidente de la entidad. En la segunda década del naciente siglo, el desarrollo
y crecimiento de la nación había desplazado su eje del Sur al Norte (siempre en el área
occidental y andina), de la capital con aires aristocráticos, Sucre, a la pujante ciudad
Aymará, La Paz, la economía de la plata había dado lugar a la del estaño y los tratados de
Petrópolis que cerraron la guerra de Acre y el de 1904 que intento sin éxito cerrar la herida
de la Guerra del Pacífico, engordaron las arcas del Estado y permitieron un crecimiento de
infraestructura de comunicación (Ferrocarriles), y urbana, particularmente en la flamante
sede de gobierno. No fue pues casual que La Paz se convirtiera en la ciudad pionera en la
organización de una estructura del Fútbol amateur. Aunque el balompié había llegado a
Oruro, y tenido ahí sus primeros clubes, fue al pie del Illimani que se creó la primera
asociación y se organizaron los primeros campeonatos bajo una normativa relativamente
mayor que el espontáneo desarrollo de los primeros años. Sin embargo, casi paralelamente
ese mismo año de 1914 nació la Asociación de Sucre, y apenas tres años después la de
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Santa Cruz, ciudad que estaría llamada a jugar un rol protagónico en nuestro Fútbol casi
medio siglo después. Paradójicamente la cuna del Fútbol Oruro, que practicaba este deporte
desde 1886, tuvo que esperar un cuarto de siglo hasta 1921, para crear su estructura
organizativa. La asociación Tarijeria nació en 1922, y las de Potosí y Cochabamba en 1924,
una década después que en La Paz.

Coherente con la realidad de un país aun invertebrado y con una zona tropical muy
desvinculada de las alturas donde se congregaba la inmensa mayoría de la población. Los
departamentos de Beni y el todavía territorio de colonias, luego Pando, no formaron sus
asociaciones futboleras sino muchos años después, y , en los hecho, Pando no se incorporó
al fútbol profesional hasta hoy.

La realidad marcó entonces que el triángulo del poder se estructuró en los Andes y en el
Valle. La Paz, Oruro y Cochabamba, eran los puntos clave del Fútbol amateur de entonces.
Con el paso de los años esa fuerza se fue marcando sobre todo el La Paz y Cochabamba,
vinculada al hecho de ser las dos ciudades mayores del país, cabe anotar que uno de los
elementos que ha valorizado mucho al Fútbol paceño en el contexto nacional, fue ser hasta
1992, el único en contar con una crónica (por lo demás sería y muy completa) escrita por
don. Felipe Murguía. El recuento de ese pasado que no se tiene en casi ninguno de los otros
departamentos, permite un seguimiento de nombres, creación de clubes, campeonatos
dirigentes y periodistas que realizan una actividad que en los otros casos esta librada al
buceo en la prensa de época.

Pero veamos que significó este primer periodo de amateurismo inmediatamente a la
creación de una entidad rectora nacional. En este momento se pueden distinguir dos
periodos en el que media entre 1896 (Fundación de Oruro Royal), y 1914 (Fundación de la
Asociación de La Paz), y el que parte de ese hito en 1914 y va hasta 1925 (Creación de la
Federación Boliviana de Fútbol).
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En esa primera etapa (1896-1914) el fútbol no es otra cosa que un entretenimiento de
muchachos, sin otra trascendencia que la diversión. De manera aislada y en pequeños
grupos, clubes de amigos, la practica consuetudinaria conlleva a la precaria organización de
partidos en el barrio, la búsqueda de canchas y la adaptación de áreas descampadas para la
practica deportiva ( en La Paz la plaza de San Pedro o el "Ovalo" en la hoy la Plaza Isabel
Católica). Hacia el primer lustro del novecientos, partidos con cierta continuidad y al final
de la década algunos encuentros ínter departamentales que muestran una cierta
organización y un crecimiento del interés en ese deporte. Aunque ya en esos años se
desarrollaron campeonatos entre algunos equipos en las principales ciudades (incluida
Santa Cruz), es poco o nada lo que se puede decir de organización, clubes con una cierta
estructura y una cierta disciplina de funcionamiento.

Cuando en 1914 nace la LPFA, se da el primer paso hacia la estructura de un fútbol
amateur relativamente significativa, aunque muy lejos de lo que ya a esas alturas ocurría en
países vecinos. El desarrollo de campeonatos amateurs en por lo menos siete de las
principales ciudades de Bolivia avala un hecho incuestionable: el fútbol es desde el
comienzo del siglo el deporte mas importante y de mayor arraigo, condición que no
perderá hasta nuestros días.

Comienzan a surgir nombres que tienen mucho sentido para los muchachos de la época.
The Strongest y Universitario en La Paz, Oruro Royal en Oruro, Racing en Cochabamba,
Stormers en Sucre, Highland Players en Potosí, Franco en Santa Cruz..., nombres, colores y
pasiones que consolidan la necesidad de una organización más seria y que tenga carácter
verdaderamente nacional.

1.2.2. NACE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL (1925)

El 12 de septiembre de 1925 apenas un mes después de la conmemoración del primer
centenario de la republica nace la Federación Boliviana de Fútbol en la ciudad de
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Cochabamba. La semilla ya había prendido de forma definitiva, aunque la estructura de las
asociaciones no permitía hablar de un fútbol de nivel competitivo los esfuerzos realizados
demostraban, como en otros muchos rubros, que los esfuerzos que se hacían superaban las
limitaciones de dinero e infraestructura.

1.2.3. AFILIACIÓN A LA CSF Y A LA FIFA (1926)

La Federación presentó su solicitud de afiliación a la FIFA en el XV Congreso de esta
institución, realizado en Roma entre el 2 y 3 de mayo de 1926. Tras considerar la solicitud,
la FIFA admitió a la FBF en su seno, en octubre de ese año tan importante de 1926, se hace
realidad además el sueño de medirse con los grandes del continente. La selección de
Bolivia viaja a Chile y el 12 de octubre debuta en Santiago frente al anfitrión en el IX
campeonato sur continental. En esa misma ciudad y también el 12 de octubre, la FBF se
afilia a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF). El representante Boliviano en
Chile que logro ambas afiliaciones fue don Luis Castel Quiroga, miembro de la directiva de
la FBF. El 26 es pues el año de bautismo de Bolivia en el concierto internacional, y la
constatación de que el esfuerzo de las asociaciones cobró sentido a la vuelta de una década.
Aunque frágil, el fútbol boliviano existe ya institucionalmente.

1.2.4. SEGUNDA ERA DEL AMATEURISMO (1926-1950)

En la estructura organizativa del fútbol Boliviano cabe hacer una precisión muy importante
que esta estrechamente relacionada a la propia estructura del desarrollo económico de
Bolivia. La FBF recibió en su seno a las asociaciones departamentales que había nacido al
calor del entusiasmo de las primeras dos décadas del novecientos, que eran en realidad
asociaciones de ciudades más que departamentos, ya que su área de influencia se limitaba
al campeonato local disputado en la capital. Una prueba de ello es que tenemos una
asociación de Sucre no de Chuquisaca, lo que auto delimitaba jurisdicciones en esas
organizaciones. Esa realidad a cambiado un poco con el fútbol profesional. Pero en la
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practica nuestro fútbol no pudo integrar al profesionalismo el concepto integrador de
equipos de ciudades intermedias más allá de las capitales departamentales.

La única y muy importante excepción, sin embargo fue el caso de los distritos mineros. El
crecimiento económico del país se apuntalo en la primera mitad de este siglo en la minería
del estaño, repartida fundamentalmente en tres departamentos, La Paz, Oruro y Potosí, con
evidente preeminencia para estos dos últimos, al punto que los centros mineros fueron hasta
el fin de los años setenta las verdaderas ciudades intermedias del país. Llallagua, Huanuni
Coro Coro, Pulacayo, hoy parte de una triste nostalgia, eran hervideros de actividad. Como
campamentos mineros tuvieron una vida efímera en la historia, pero se constituyeron en
referentes inexcusables de toda actividad nacional, tanto antes como después de la
nacionalización de las minas (1952). Por eso es que en el seno de la FBF se aceptaron las
llamadas asociaciones distritales, la mayoría de ellas campamentos mineros, cuya
participación en torneos nacionales de selecciones y de clubes se mantuvo vigente hasta la
primera mitad de los años sesenta y no fue de puro relleno. En el periodo 1926-1959, estas
asociaciones consiguieron un campeonato y cinco subcampeonatos nacionales.

Desde el punto vista de la influencia de la conformación de directivas de la FBF, los votos
de estas asociaciones fueron también muy apetecidos y parte de dificiles procesos
negociadores.

A pesar de la realidad casi estrictamente urbana de los campeonatos más importantes se
debe destacar que la LPFA organizo en 1936 el primer campeonato interprovincial del país
en el departamento de La Paz. A este periodo corresponden dos momentos significativos, el
más destacado la inauguración del estadio Hernando Siles de La Paz (1930), el escenario
más importante de fútbol nacional hasta hoy, que automáticamente le dio a la asociación
paseña una ventaja comparativa muy grande. El otro en los años cuarenta, fue la
inauguración del estadio Félix Capriles en Cochabamba. Es un momento en el que se
afirman nombres que harían la gran historia de fútbol de clubes: Strongest (1908), Bolívar
(1925), Always Ready (1933), Litoral (1936) y Municipal (1944) en La Paz; Aurora (1935)
7

y Wiltermann (1949) en Cochabamba; Oruro Royal (1896) y San José (1942) en Oruro;
Blooming (1946) en Santa Cruz.

Surge simultáneamente una fuente generadora de ingresos, presencia de cantidades
significativas de espectadores ( 25.000 es la capacidad del Siles , 18.000 la del Capriles)
que permiten recaudaciones interesantes. Algunas instituciones con mayor arraigo popular
comienzan a tener peso en virtud de ese respaldo. Es el momento de pensar en el rose
internacional. La selección nacional participa entre 1926 y 1950 en dos campeonatos
mundiales, seis campeonatos sudamericanos y dos campeonatos bolivarianos. Comienzan a
llegar a Bolivia ( sobre todo a La Paz grandes equipos extranjeros particularmente de la
Argentina y también del Perú, Chile, Paraguay y Brasil. Los amistosos internacionales
congregaron un interés masivo pues era la única oportunidad que los aficionados bolivianos
tenían de ver fútbol de otras latitudes.

La selección nacional no jugó un solo partido internacional en suelo boliviano en todo el
periodo de 1926- 1950.

Los campeonatos amateurs de La Paz, Oruro, Cochabamba y en menor medida Santa Cruz,
están institucionalizados y los torneos nacionales ínter departamentales se juegan con
regularidad y gran expectativa (dieciséis campeonatos nacionales en esa etapa). La
hegemonía institucional paceña que se confirmaría en 1950 como no tiene sin embargo una
relación directa con el poderío futbolístico que los títulos nacionales reparten en la
siguiente proporción: siete para Cochabamba, seis para La Paz, dos para Sucre, dos para
Potosí, uno para Oruro, y uno para Pulacayo. Pero sí, en cambio, tiene que ver con su
influencia en el concierto nacional. Dos veces en los años treinta y otras dos en los
cuarenta, se producen serios conflictos entre la LPFA y la FBF, al punto que La Paz se
retira del seno de la Federación, y en alguna oportunidad tiene que intervenir el propio
Presidente de la República como mediador.
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Aunque a solo a título ilustrativo de cómo funcionaba la estructura del amateurismo,
recordemos que Murguía registra en 1928 en el año en que se aprueba el primer reglamento
de campeonatos de la LPFA y en 1936 se crea la liga "referee"

1.2.5. LA FBF Y EL PROFESIONALISMO (1950)

Uno de los elementos más interesantes en el desarrollo del fútbol boliviano es el hecho de
que el poder del Fútbol no ha estado siempre en manos de la Federación. Esto tiene que ver
con la evidencia ya mencionada de los poderes regionales y la disputada supremacía
paceña en la era amateur. El poderío económico, el centralismo político, el desarrollo de
una infraestructura más o menos adecuada, fueron decisivos en esa realidad. Otro de los
elementos a considerar es la realidad de que el Fútbol estuvo manejado y fue jugado por las
elites de poder económico y social de las principales ciudades, lo que implicaba un criterio
de discriminación inevitable. Esta situación coherente con el tipo de sociedad que fue la
boliviana en la primera mitad del siglo XX , fue modificada de modo paulatino a partir de
la irrupción de la Revolución de 1952, cuyas consecuencias de cambio estructural afectaron
al fútbol y en muchos sentidos lo democratizaron.

"La necesidad y el ambiente se presentaban propicios para establecer el profesionalismo del
Fútbol en el país. Hasta ese año (1950) la prensa y los dirigentes de la asociación de La Paz
se dieron cuenta que los clubes contrataban jugadores a los cuales encubiertamente les
fijaban un haber por sus intervenciones con las consiguientes primas por partidos ganados y
esta situación no podía prolongarse por más tiempo por que en cierta forma constituía una
inmoralidad, por que mientras se decía para el público que se practicaba un deporte
amateur, por otros resortes, el profesionalismo se hacía evidente.

Además, el progreso exigía reformar estatutos y reglamentos adecuándolos al momento
que, el acontecer deportivo del país lo imponía.
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Con estos conceptos el historiador del fútbol paceño Felipe Murguía justifica y explica la
creación del profesionalismo en Bolivia. No fue la FBF, sino la LPFA, la organización que
dio el salto que se consolidaría en tres lustros con la ampliación del profesionalismo a ocho
de los nueve departamentos del país. El 25 de Mayo de 1950, la LPFA crea su sección
profesional y el 9 de Julio de ese mismo año se juega el primer partido de fútbol profesional
de la historia.

Entre 1950 y 1953 el profesionalismo es una practica exclusiva paceña, con la participación
de ocho equipos y un sistema organizado que rinde frutos de expectativa e interés de los
aficionados. Esta realidad a los otros departamentos de mayor tradición futbolística hasta
entonces, a buscar una integración al fútbol más organizado del país. Así, en 1954 la
Asociación orureña inscribe un equipo, San José, y en 1955 Cochabamba inscribe dos
equipos, Wilstermann y Aurora. En 1955 el campeonato se disputa en dos ciudades, La Paz,
Oruro y Cochabamba. Con una interrupción en 1957 esta modalidad se mantiene vigente
hasta 1959. En 1960 cada Asociación organiza un campeonato por separado y se comienza
a trabajar en un "Torneo Mayor" de carácter nacional. A pesar de los intentos de algunos de
ver una historia de mieles, no se puede negar que una de las constantes en la historia del
fútbol boliviano es la del regionalismo. Las posiciones enfrentadas de los principales
centros futbolísticos, van a tener una relación directa con el poder político y/o económico
de cada momento. Entre 1914 y 1950 el poder está, ya lo mencionamos, en el triángulo La
Paz, Oruro, Cochabamba, aunque con clara preeminencia paceña. A partir del nacimiento
del profesionalismo (1950) y el comienzo de la década de los años setenta, la disputa se da
entre La Paz y Cochabamba. En los años setenta se basa en el denominado "eje troncal" de
Bolivia. La Paz-Cochabamba-Santa Cruz. Y en el periodo más reciente en las décadas del
ochenta y noventa, la confrontación se polariza entre La Paz y Santa Cruz, con una
participación menor de Cochabamba. Ante los hechos consumados de un profesionalismo
cuyo centro motor es La Paz, la FBF se atrinchera en Cochabamba (su cede tradicional) y
respaldada por la Asociación cochabambina y la indiscutible calidad de sus jugadores y sus
principales equipos, Wilstermann y Aurora, intenta contrapesar a La Paz. De ese modo,
hasta la primera mitad de los años sesenta, las diferencias entre paceños y cochabambinos
se traducen en la desafiliación paceña precisamente en 1950, las sanciones a toda la
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directiva de la LPFA (que en 1953 cambió su nombre por Asociación de Fútbol de La Paz)
y las observaciones y desconocimientos mutuos que en parte tuvieron que ver con el
periodo inicial de campeonatos y campeones nacionales (1960-1964). Una prueba de esa
relación conflictiva se da en las intervenciones por parte del gobierno que sufrió la FBF, la
primera en 1959, la segunda en 1971-1972 y la tercera en 1977.
Pero si esos problemas marcan la pauta de una nación que está en proceso de integración
todavía no resuelto, no se puede negar que la creación del profesionalismo es un salto
fundamental en la historia de nuestro fútbol, que a partir de 1965 tendría (con la creación
del profesionalismo en Santa Cruz) muy bien delimitada su columna vertebral. Además y
por paradójico que parezca el fútbol solo superado quizás por el automovilismo, ha tenido
un papel cohesionado de la nacionalidad que tuvo en 1993-1994 su punto más alto.

Es imprescindible a estas alturas, hacer una mención especial a una generación de
dirigentes notables entre los que debe destacarse indiscutiblemente a Alfredo Mollinedo,
Roberto Prada y Alfredo Saenz García , verdaderos padres del fútbol profesional boliviano.

1.2.6. NACE LA LIGA DEL FÚTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO (1977)

En 1974 los clubes no subvencionados por el Estado proponen la creación de una liga
mayor, idea que inicialmente es desechada. Pero en 1977 el alubión se hace imparable . La
excusa para llevar a la práctica una nueva estructura futbolística es el descalabro de la
selección nacional en la segunda etapa de la eliminatoria, cuando en Cali, Bolivia pierde
sus dos partidos con trece goles en contra y ninguno a favor. La clarinada inicial la dieron
tres clubes paceños que se desafiliaron de la AFLP el 17 de Agosto de 1977, con la firma
de Rafael Mendoza y Freddy Oporto de Strongest, Lauro Ocampo y Germán Jordán por
Bolívar y José Saavedra y Jorge Carrasco por Always Ready. Días después, el 23 de
Agosto de 1977 nace oficialmente la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
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La crisis económica, la precariedad institucional, la debilidad de los clubes en las ciudades
donde hay torneos profesionales y la ya mencionada apatía del público, provocan esta
salida cuya preparación se gestó a lo largo de la primera mitad de los años setenta.
Dieciséis se constituyeron inicialmente en fundadores de la LFPB, aunque la permanencia o
no en la liga se da de un modo distinto a la de las asociaciones en las que su membresía es
independiente de la categoría en la que el club esté, ya que el inicio de la modalidad de
descensos (1980), detennina que el o los equipos que descendían quedaban
automáticamente desafilados de la liga y volvían al seno de su asociación de origen, de
igual modo que el o los equipos que ascendían se integraban a la Liga y dejaban su
Asociación.

Este sistema de vasos comunicantes entre entidades absolutamente autónomas solo
mantiene relación a través del elemento coordinador y máxima autoridad del Fútbol, la
FBF (única instancia reconocida por la FIFA). La crisis desatada por la creación de la Liga
que determinó una batalla entre esta y las asociaciones, dio lugar a la nueva y hasta hoy
intervención (la tercera) por parte del gobierno al fútbol. La reestructuración institucional y
el relevo de Cuellar, devino en dos hechos de mucha importancia. El primero de evidente
debilidad de la FBF que después de su periodo fuerte (1961-1969), volvió a la pugna de
poderes. Si hasta 1961 la prueba de fuerza había sido con la Asociación paceña, ahora la
confrontación se daba con la Liga. Esta nueva debilidad (el manejo del fútbol más
poderoso, salvo la selección, en la práctica pasó íntegramente a manos de la Liga) comenzó
a resolverse sobre el fin de los años ochenta, en que comenzó a regularizarse una relación
de mutuo respeto y mayor equilibrio. El segundo hecho es la irrupción de Santa Cruz en el
manejo de la FBF con la presidencia de Edgar Peña (1978) que se prolongó
ininterrumpidamente hasta 1988 con la presidencia de Romer Osuna. En esta etapa la
APFB se consolida como rectora del fútbol profesional. El nivel del fútbol boliviano mejora
en sus confrontaciones internacionales y la FBF comienza a tener una presencia apreciable
en el seno de CSF, gracias sobre todo a las gestiones y trabajo de Peña y Osuna. El fútbol
,lo sabemos todos, es esencialmente el juego que vemos desplegado en la cancha, pero su
consecución es impensable sin un grupo organizador y financiador de lo que, a esas alturas,
es un deporte, un espectáculo y un negocio. Por ello, el deporte de los dirigentes es
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fundamental para comprenderlo como fenómeno integral. En la historia de nuestro fútbol
hemos tenido páginas de gloria y también páginas amargas escritas no solo por los
jugadores, los técnicos, los periodistas y el público, sino también por los dirigentes.
Algunos de ellos hicieron historia.

1.2.7. EL PROFESIONALISMO

La inflexión histórica se da el La Paz, el 25 de Mayo de 1950, la AFLP modifica sus
estatutos y se convierte en Asociación mixta profesional y amateur. Nace así el
profesionalimo en Bolivia con la participación de nueve equipos.

Hasta hace algunos años se tuvo en Bolivia un criterio errado en torno a la consideración
del fútbol profesional nacional como un compartimento estanco regional que se fue
ampliando al conjunto de la nación. No debe verse así. El profesionalismo paceño tenía en
el momento de su surgimiento un sentido nacional, en cuanto era el único existente,
paulatinamente se fueron sumando asociaciones y clubes de todo el territorio hasta
consolidarse en dos etapas, primero con el Torneo Mayor Simón Bolívar (1960), y luego
con la creación de la liga (1977). El concepto de campeones nacionales del profesionalismo
es perfectamente válido desde el primero realizado en 1950, aunque sus componentes fuera
solo clubes de La Paz. 1950-1959 es la década de Bolívar y Always Ready, los académicos
obtienen tres campeonatos y un subcampeonato y los millonarios dos títulos y tres sub
campeonatos.

1960-1969 son diez años para los cochabambinos. La ciudad del valle siempre un centro
dinámico y de primera calidad para el fútbol nacional, de su tierra surgieron grandes
jugadores allí está la sede de la FBF como segunda ciudad hasta los años setenta, fue
siempre un generador del balompié boliviano. 1970-1979 la década es camba como Oriente
Petrolero logrando un título y dos subcampeonatos.
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En el profesionalismo hay dos fechas claves 1950 y 1957. La creación de la Liga implicó la
desgerarquización llamados de Primera "A" de los diferentes departamentos. En 1954
comenzó a jugarse un campeonato profesional en Oruro, la cuna de nuestro fútbol. En 1955
nace en la capital cruceña el Club Oriente Petrolero al impulso de la producción
hidrocarburífera de esa parte del territorio. Como muchos otros equipos bolivianos Oriente
dependía de una poderosa empresa del Estado, YPFB. Fue uno de los signos de nuestro
fútbol, el que varios equipos hicieron historia nacional e internacional (Chaco Petrolero, 31
de Octubre, Guabirá, entre otros, vivieran a la sombra del Estado. Oriente estaba llamado a
simbolizar lo mejor del fútbol crucen() darle su primer título nacional a Santa Cruz y a ser
uno de los seis grandes equipos del profesionalismo boliviano.

En 1957, después de la exitosa incursión de Wilstermann en el torneó integrado de La Paz,
nace el profesionalismo en La ciudad de Cochabamba , con la instauración de un clásico
Aurora-Wilstermann.

1.2.8. LA CREACIÓN DE LA LIGA

El nacimiento de la Liga (Agosto de 1977), dio lugar al comienzo de una nueva era del
fútbol nacional. Con el campeonato liguero que reunió a los mejores equipos del país se
intentó una representación nacional (salvo Pando), que hizo alternar a los grandes con
clubes sin mayor arraigo popular y sin los recursos indispensables para llevar adelante un
trabajo como institución.

1.3. ANTECEDENTES CON RESPECTO A LOS TRIBUTOS

La recaudación de impuestos es una tarea dificil, aunque se trata de una práctica que data
de épocas precolombinas. Entonces el pago de tributos se realizaba con parte de las
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cosechas, las que se destinaban para el consumo del Inca y el Sol. Existía un tributo de
carácter personal como era el trabajo en la mina y la incorporación en las filas del ejército.

El pago de impuestos se generalizó en todo el territorio del Tahuantinsuyo, abarcando el
Kollasuyo, llamado posteriormente Real Audiencia de Charcas, hoy Bolivia.

La llegada de los españoles significó el incremento de las Obligaciones Tributarias. Se
profundizó la contribución personal a través de la "Mita", se incorporó "La Encomienda"

TAMBIÉN SE IMPLANTÓ LA CONTRIBUCIÓN EN DINERO, CARACTERIZADO
POR LA "Alcabala" "Diezmo Real " cobrado a la agricultura y a la ganadería. El "Quinto
Real" impuesto sobre la producción de oro en bruto de los lavanderos, el "Quinto de
minería" por la explotación de las minas, la "Mesa Eclesiástica" por la tenencia de rango,
título o nombramiento eclesiástico y las "Demarras" contribuciones directas que pagaban
los habitantes de las ciudades para necesidades públicas. En el siglo XVI se incorporó al
sistema tributario el impuesto de aduana o "Almojarifazgo".

Como se evidencia el pago de los impuestos es una práctica de muchos siglos atrás, que ha
evolucionado de acuerdo con las características de la sociedad, buscando que los principios
de equidad y la universidad primen en la creación y aplicación de los mismos.

En Bolivia, desde el siglo pasado se encuentran antecedentes de la recaudación de
impuestos. A historia de esta función, ha transcurrido entre numerosas propuestas de
instrumentos legales y técnicos que han tratado de fortalecer los ingresos nacionales.

Actualmente las tareas recaudadoras y sus fluctuaciones, inmersas en el contexto
socioeconómico y político del país, con la ley 1788 de fecha 14 de septiembre de 1997 sé
estable la nueva estructura orgánica y funcional del Poder Ejecutivo, sustituyendo a la
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Dirección General de Impuestos Internos, por última vez bajo la denominación de Servicio
Nacional de impuestos Internos, funciona actualmente bajo la dependencia del
Viceministerio de Política Tributaria.

Con esa medida se redefinieron las funciones operativas de los diferentes órganos de la
institución recaudadora de Impuestos Internos, replanteando su estructura y estableciendo
un sistema adecuado para la administración de sus recursos humanos.

1.4. REFORMA TRIBUTARIA.

El 10 de octubre de 1982, Bolivia retornó a la vida democrática y la crisis economía se
constituyó en el signo visible de este proceso, el índice hiperinflacionario en 1985, alcanzo
la cifra de 23.500 por ciento y la presión tributaria descendió al 1 por ciento del Producto
Interno Bruto (P.I.B.).

En este escenario, el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro (1985 — 1989), emitió el
Decreto Supremo 21060 en el que establece la necesidad de elaborar un nuevo sistema
tributario con el objetivo de frenar las altas tasas de inflación y generar mejores
condiciones para el crecimiento económico del país.

En enero de 1986, se inició la elaboración de la reforma impositiva esta importante labor
se materializó con la Ley 843, el 20 de mayo de 1986, donde se realizó el cambio más
importante en la historia tributaria, que modificó el sistema impositivo reduciendo la
cantidad de impuestos y simplificándolos, tanto en el pago como en el control, es decir que
se puso en vigencia un sistema tributario que más que una reforma, transformó
radicalmente la estructura anterior, estableciendo.
- Impuestos fáciles de entender y aplicar.
- Responsabilidad del Contribuyente, que declara sus obligaciones impositivas
voluntariamente.
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- Recaudación a través de entidades bancarias.

Sé redujeron más de cien impuestos existentes a sólo seis permanente y uno de carácter
transitorio los cuales fueron:

Impuestos al Valor Agregado (IVA)
Régimen Complementario al IVA (RC — IVA)
- Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE)
Impuesto a la renta Presunta de Propietarios de Bienes (IRPPB).
Impuesto a las Transacciones (IT).
- Impuesto a los Consumos Específicos (ICE)
Impuesto a la Regularización Impositiva (IERI — Transitorio)

Posteriormente se crearon los siguientes regímenes especiales:

- Sistema Tributario Integrado (STI)
- Régimen Tributario Simplificado (RTS)
- Régimen Tributario Rural Unificado (RTRU)

2.

OBJETIVOS:

Se plantean dentro del objeto de investigación de este tema los siguientes objetivos:

2.1. OBJETIVO GENERAL:

El propósito fundamental de la presente es analizar y determinar las obligaciones tributarias
actuales de aquellas personas dedicadas a este fin lucrativo de gravar con impuestos de ley
a este tipo de transacciones que se realizan en el país, a fin de sugerir aspectos y elementos
que puedan contribuir al entendimiento, crítica y discusión del tema, además de identificar
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claramente los vacíos legales de nuestra ley y proponer algunos cambios al marco legal
boliviano.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Se orienta a un análisis tanto del nacimiento de la obligación tributaria como del hecho
generador, su clasificación e identificación de estos elementos relevantes.

Evaluar el comportamiento del Contribuyente sobre la transacción que se da como tal.

Establecer canales de solución a los problemas que a diario y en la práctica se presentan
acerca de los pases y/o transferencias y prestamos de jugadores profesionales de fútbol de
origen boliviano o extranjeros que en la práctica se presentan en Bolivia.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA:

En nuestro país no se define claramente que impuestos se deben pagar por la transferencia
de pases de jugadores profesionales de fútbol y debido a que en la actualidad existe mucho
movimiento transnacional en este tipo de actividades con jugadores de fútbol tanto nacional
como extranjero, es pues muy importante determinar los principales jurisdiccionales dentro
de lo que es la armonización tributaria.

2.4. PRINCIPIOS JURISDICCIONALES:

Dentro de la estructura integral de las distintas políticas macroeconómicas en los ámbitos
arancelarios, cambiarios, fiscal, monetario, de financiamiento, pagos y laboral se destaca la
armonización tributaria como componente de la parte fiscal. Sobre el particular, es
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conveniente señalar que en los esquemas de integración más avanzados, no existe una
verdadera afinidad tributaria ni mucho menos.

Se entiende por armonización tributaria la Unión o combinación de sistemas tributarios,
para que exista una perfecta proporción y correspondencia entre las partes de un todo. Una
perfecta armonización tributaria, significaría que los elementos de la estructura del tributo:
hecho generador, objeto o materia imponible, base imponible, tasa o alícuota, sujetos del
impuesto, exenciones y otros sean similares.

Dentro de la armonización tributaria, se debe considerar los Principios jurisdiccionales que
sustenta la aplicación de determinados impuestos.

Digamos también que el poder tributario de cada Estado es ejercido dentro de los límites de
la soberanía atribuida. Sin embargo, a causa de la gran cantidad de las relaciones jurídicas y
económicas internacionales, los Estados han procurado extender su poder tributario más
allá de los límites territoriales, de modo que en ciertos casos el ámbito territorial de la
imposición es el orbe.

Es obvio que en esos casos se producen fácilmente fenómenos de doble o múltiple
imposición. De ahí la necesidad de los convenios y acuerdos dentro del derecho tributario
internacional, a lo cual se agregan las disposiciones internas, con miras a establecer
mecanismos tendientes a evitar tales fenómenos.

Los impuestos a la Renta y al Patrimonio, están respaldados por los Principios de Fuente,
Nacionalidad y Domicilio.
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2.4.1. PRINCIPIO DE FUENTE:
El principio de fuente o territorialidad, indica que el impuesto a la Renta y al Patrimonio,
debe ser pagado en el lugar donde los ingresos han sido generados o donde el bien está
ubicado, sin considerar la nacionalidad ni el domicilio de los preceptores de la renta o de
los propietarios de bienes. Este principio también es conocido con el nombre de
territorialidad.

2.4.2. PRINCIPIO DE NACIONALIDAD:

Principio jurisdiccional que se aplica a los impuestos a la renta y patrimonio. Este principio
indica que todos los nacionales de un determinado país, sin considerar su domicilio.

2.4.3.PRINCIPIO DE DOMICILIO:
Principio jurisdiccional que se aplica a los impuestos a la renta y patrimonio. Este principio
indica que todos los domiciliados de un determinado país, deben pagar los impuestos a la
renta y al patrimonio en ese país, sin considerar su nacionalidad.

Muy a menudo se usa indistintamente o conjuntamente las expresiones de domicilio y
residencia Domicilio viene de "domici — lium", domus que significa casa, lugar donde
habita. Existe el domicilio civil o general, el legal, dentro de este último el fiscal y también
el procesal tributario, ara fines del contencioso tributario. En cambio la residencia, esta
relacionada con la permanencia acostumbrada en un lugar, que puede ser el país o el
extranjero.

Los países altamente desarrollados, han adoptado los dos últimos principios bajo el nombre
de Principio de Renta Mundial.
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En cambio los países en Vías de desarrollo, han adoptado el principio de fuente o
territorialidad.

La aplicación de principios jurisdiccionales diferentes por parte de los países, unos con
principios de Fuente y otros con el de Renta Mundial ocasiona en materia de impuestos a
la renta y al patrimonio, tanto de personas como de empresas, una doble tributación a
nivel internacional. En esta situación se la corrige por medio de acuerdos internaciones para
evitar la doble tributación a nivel internacional.

2.4.4. PRINCIPIO DE PAÍS DESTINO O AJUSTE EN FRONTERA:

Los impuestos al consumo, entre los que podemos citar el impuesto sobre ventas, en
cualquiera de sus modalidades, así como el impuesto selectivo al consumo, están
respaldados por los principios Jurisdiccionales: El principio de País de Origen.

El primer principio señala que los bienes y servicios deben ser gravados en el país al cual se
destinan, en consecuencia, deberían contar con mecanismos que logren que no se exporten
impuestos, principalmente impuestos al consumo: el impuesto al valor Agregado por
ejemplo, para que el país importador pueda aplicar los impuestos al consumo vigente, que
pueden ser totalmente diferentes al país exportador. Este principio se aplica, debido a que
hasta ahora no ha existido una armonización tributaria, en los términos señalados
anteriormente y cada país mantiene su sistema tributario con tasa o alícuotas diferentes, de
esa manera, se compensa las tasas o alícuotas, no se afecta el rendimiento económico y se
facilita el comercio.

2.4.5. PRINCIPIO DE PAÍS DE ORIGEN:

El principio de País de Origen, se utiliza cuando todos los países integrantes de un acuerdo
de integración, han armonizado sus sistemas tributarios en cuanto impuestos al consumo se
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refiere, en consecuencia cada país aplica sus impuestos y el bien puede circular libremente
por los otros países sin que aplique ningún otro gravamen.
Nuestro país ha adoptado el principio de fuente o territorialidad.

3.

METODOLOGIA DEL TRABAJO:

La metodología de trabajo utilizada:

3.1. DEDUCTIVA:
Que como método que procede a sacar consecuencias lógicas partiendo de lo universal a lo
particular, corresponde la identificación dentro del marco jurídico contenido en el Código
Tributario y Ley de Reforma Tributaria 843.

3.2.

ANALÍTICA:

Que como método implica descomponer un todo hasta llegar a conocer sus principios o
elementos también llamada partes y que en el presenta trabajo estar traduciendo en un
relevamiento e identificación de los aspectos más generales que forman parte de la
problemática acerca de "Las transferencias de pases de jugadores profesionales de fútbol".
Todo ello en virtud que en el objeto de esta investigación se utilizaron diferentes métodos y
técnicas para el logro de los objetivos.
A partir de lo mencionado anteriormente, determinar un marco conceptual teórico que
permita profundizar en el objeto de investigación, para arribar a conclusiones finales.

4.

MARCO JURIDICO:

4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:
4.1.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD:

El principio de legalidad se encuentra consagrado en el Art. 32 de la Carta Magna de
Bolivia:
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"Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las Leyes no manden, ni a privarse de
lo que ellas no prohiban".

Para Spisso esto significa que todo poder ejercido por un funcionario o órgano de gobierno
debe derivarse del orden jurídico, establecido por las normas legales, y ajustarse a lo que
ellas disponen. El paso del gobierno autoritario, en que predomina la voluntad omnímoda
del gobernante, al de la república democrática, basado en el respeto a la Ley, ha dado
origen y desarrollo al constitucionalismo moderno, caracterizado por el reconocimiento de
garantías para su plena vigencia.

Aristóteles consideraba que entre todas las virtudes, la justicia era la más completa, porque
no es puramente individual sino relativa a un conjunto de personas y su observancia, no
sólo perfecciona a quien la práctica sino que contribuye a bien de los demás.
Desde aquella concepción aristotélica de la justicia distribuida y sinalagmática (usualmente
traducida como conmutativa o correctiva), toda la civilización occidental adoptó como
valor en sí las obediencias las leyes que es el fundamento del estado de derecho.

Bal !adore Pallieri entiende que para conceptuar un estado como "de Derecho" es preciso
que en el se una a la característica de subordinación a la Ley, la del sometimiento a la
Justicia.

4.1.2. PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA:

La Constitución Política del Estado cristaliza el criterio comentando ya la vez introduce el
moderno principio de capacidad contributiva — al disponer en su Art. 8 — d, que toda
persona tiene como deber fundamental:
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"De contribuir en proporción a su capacidad económica al sostenimiento de los servicios
públicos".

La misma convicción debe llevarse también a la conciencia fiscal de la población, que
cimentada sobre bases éticas y con objetivos de solidaridad social, permita asegurar el
mejor desenvolvimiento de las finanzas públicas, que condicionan el bienestar general de
cualquier país del mundo.

4.1.3. PRINCIPIO DE LEGALIDAD FISCAL:

La Constitución de la República de Bolivia consagra el principio de legalidad fiscal al
establecer:
a) Ningún impuesto es obligatorio sino resulta establecido de conformidad a las
prescripciones constitucionales (Art. 26, primer párrafo).
b) Solo el Poder Legislativo tiene facultad para alterar y modificar los Códigos (Art.
29, primera parte).
c) La imposibilidad de delegar las facultades conferidas a los poderes públicos ni
atribuir el ejecutivo otras que aquéllas expresamente acordadas por la Constitución
(Art. 30).
d) La atribución al Poder Legislativo (en principio por iniciativa del Poder Ejecutivo)
para imponer contribuciones de cualquier clase o naturaleza, suprimir las
existentes y determinar su carácter nacional, departamental o universitario, así
como decretar los gastos fiscales (Art. 59 — 2)
e) La atribución de la Cámara de Senadores para aprobar las ordenanzas municipales
relativas a tasa y patentes (Art. 66 — 4)
f) La iniciativa de la Cámara de Diputados e el ejercicio, entre otras, de las
atribuciones del inc. 2) del Art. 59 es decir, la referida a la imposición de
contribuciones de cualquier clase o naturaleza (Art. 71).
g) La atribución del Presidente de la República de Bolivia de concurrir a la formación
de Códigos y Leyes mediante mensajes especiales (Art. 96 — 4)
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h) Al presidente de la República le corresponde la administración de las rentas
nacionales y decretar su inversión por intermedio del respectivo ministerio, de
conformidad a las Leyes respectivas y con estricta sujeción al presupuesto (Art. 96
— 6).
i) La atribución al Tribunal Constitucional para atender en aquellos recursos
interpuestos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones
creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en la
Constitución.

4.1.4. PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Debemos advertir desde ya que el principio de legalidad tributaria se expresa en el viejo y
conocido adagio "nullun tributum sine lege" (no hay tributos sin Ley y no constituye un
mérito límite al ejercicio del ya citado poder tributario sino el especial modo mediante el
cual éste se manifiesta.
Estudiando la historia constitucional, podemos situar su origen en la Carta Magna Inglesa
del año 1215.

Encuentra su fundamento en la garantía del derecho de propiedad, reconocido en la
"Declaración Universal de Derechos Humanos" (Art. XVII); garantía receptada en la
constitución Política del Estado en la medida que la propiedad privada cumplía una
finalidad social (Art. 7 — i) o el uso quede ella se haga no perjudique el interés colectivo
(Art. 22).
Por lo demás, sólo el Congreso, auténtico órgano representativo de la soberanía popular,
es capaz de crear tributos.
En nuestra opinión, la Ley tributaria debe contener inexcusablemente todos los elementos
que integran la obligación tributaria: sujeto pasivo, hecho imponible, base imponible,
alícuota, exenciones, infracciones y sanciones correspondientes.
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En este sentido, es ciertamente útil afirmar que la facultad de eximir es la contracara del
poder tributario y, por ende, las exenciones también deben ser establecidas por Ley.

El Art. 4 del Código Tributario Boliviano alude a ello al establecer que:
"Solo la Ley puede"
1. Crear, modificar o suprimir tributos: definir el hecho generados de la
relación tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su
cálculo e indicar el sujeto pasivo.
2. Otorgar exenciones, condonaciones, rebajas y otros beneficios.
3. Establecer los procedimientos jurisdiccionales.
4. Tipificar las infracciones y fijar las respectivas sanciones.
5. Establecer privilegios, preferencias y garantías para el cobro de las
obligaciones tributarias".

4.1.5. PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA:

La Constitución Política del Estado consagra en su Art. 27 el principio de igualdad
tributaria, al disponer en su parte pertinente que:
"Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos

15

Esta igualdad, base del impuesto, resulta a todas luces una igualdad objetiva y en su virtud,
todos los ciudadanos quedan obligados a contribuir.

Pero esto encuentra su adecuado complemento en la sabia letra de la Carta Magna
Boliviana en cuanto agrega a continuación siempre refiriéndose a los impuestos y demás
cargas públicas que:
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"....Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse
en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva,
según los casos".

Permítasenos entresacar entonces el aludido principio de igualdad, que no debe
interpretarse como una igualdad matemática capaz de obligar a las personas como tales e
igualitariamente, sino que nos remite a una igualdad tributaria basada en la capacidad
contributiva, concepto que desmenuzaremos seguidamente en concordancia con el Art. 8 —
del propio texto constitucional cuyo análisis ya hemos realizado.
Tal como reconoce al más calificada doctrina, el principio de igualdad tributaria es una
especie dentro del genero de igualdad ante la Ley.
En esta última, todos los habitantes son iguales frente a la Ley, mientras que en la otra no
todos los habitantes resultan iguales frente a la Ley tributaria.
Se impondrán impuestos iguales cuando concurra igual capacidad contributiva, por lo que
cabe admitir diversas clasificaciones o categorías de contribuyentes entre las personas
llamadas a tributar.
La proporción o progresividad de ninguna maneara viola el principio de igualdad, bajo
condición de que ello no signifique un tratamiento impositivo de persecución o irregular
favoritismo.

4.1.6. CAPACIDAD CONTRIBUTIVA:

Prestigiosos doctrinarios como Giannini, han sostenido que "capacidad contributiva" es un
concepto parajurídico que solamente interesa al economista pero no al jurista.

Resulta cierto que la capacidad contributiva equivale en los ordenamientos jurídicos
tributarios a capacidad económica, riqueza, o sea un conjunto de bienes económicos que
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pueden constituir el patrimonio o la renta de las personas. El objeto del tributo, como señala
Ferreiro Lapatza, es la riqueza gravada por cada uno de ellos.

Se puede elegir legislativamente gravar el patrimonio o la renta ( manifestaciones directas
de la capacidad contributiva) o bien el consumo (exteriorización indirecta de dicha
capacidad).

Pero no es menos cierto que este concepto económico de capacidad contributiva resulta
elevado a la categoría de principio jurídico cristalizado en diversas constituciones
nacionales. Ello impide negar su enorme relevancia en el plano jurídico.

4.1.7. PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD:
En la conceptuación de Andreozzi, para que un tributo sea constitucional y funcione como
manifestación de soberanía, no debe constituir despojo, razón por la cual necesariamente
deberá respetar el derecho de propiedad.

Los Tributos no pueden indirectamente atacar la inviolabilidad de la propiedad privada.

En la doctrina de la Corte Suprema de Argentina, los impuesto resultan confiscatorios
cuando los mismos absorben una parte substancial de la propiedad o de la renta.
Evidentemente, deberá estarse el caso concreto para determinar cuando realmente resulte
absorbida esa parte substancial de la renta, ponderando todas las circunstancias
concurrentes (históricas, finalidad de los tributos, etc.).
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4.1.8. PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA:

La Constitución Política del Estado alude al principio de generalidad en su
Art. 27.
El mismo, que en su versión clásica fuera elaborado por Fritz Neumark, exige:

a) Que tributen todas, sean fisicas o jurídicas, en la media que tengan
capacidad de pago y a cuyo respecto se perfeccione el hecho imponible
dando nacimiento a la obligación tributaria, sin que se tengan en cuenta
para ello criterios extraeconómicos, tales como nacionalidad, estamento
y clases sociales, religión, raza, etc.

b) Que no sean admitidos frente al impuesto mas excepciones al mismo que
aquellas inexcusables por razones de política económica — social,
cultural y sanitaria o por imperativos de la técnica tributaria.

En otras palabras, los límites lógicos de la generalidad tributaria son las exenciones y los
beneficios tributaria, que siempre deben revestir carácter excepcional y estar fundados en
las razones expuestas.

EN CONCORDANCIA CON ESTOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SE
ESTABLECE QUE TRIBUTAR ES UNA OBLIGACION INEXCUSABLE DE LO QUE
NINGUN CIUDADANO QUE TIENE UNA ACTIVIDAD LICITA PUEDE ESTAR
EXENTA.

4.2.

LEY 843:

La Ley 843 de fecha 20 de mayo de 1986 en su TÍTULO referente al Impuesto al Valor
Agregado dice:
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CAPITULO I.

4.2.1. OBJETO, SUJETO, NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE

OBJETO:

ARTICULO 1°.- Crease en todo el territorio nacional un impuesto que denominará
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre:
a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país,
efectuados por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley;
b) Los contratos de obras de prestación de servicios y toda otra prestación,
cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y
c) Las importaciones definitivas.
ARTICULO 2°.- A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título
oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación
de pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que
conduzca al mismo fin).

También se considera venta toda incorporación de cosas y muebles en casos de contratos de
obras y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles en casos de contratos de obras
y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los
sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° de esta ley con destino al uso a consuno
particular del único dueño socios de las sociedades de personas.
No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses generados por
operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos otorgados o depósitos
recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación realizada por las entidades
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financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de retribución, se
encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del gravamen las
operaciones de compra — venta de acciones, debentures, títulos valores y títulos de crédito.

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o
transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de
capitales a las mismas. En estos casos los créditos fiscales o saldos a favor que pudiera
tener la o las empresas antecesoras serán trasladadas a la o las empresas sucesoras.

SUJETOS:
ARTICULO 3°.- Son sujetos pasivos del impuesto quienes:
a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles.
b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles;
c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas;
d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza;
e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles.
f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles.

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las
ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de
sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes.

NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE.

ARTICULO 40.- El hecho imponible se perfeccionará:
a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega
del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá
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obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o
documento equivalente;

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones,
cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o
prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, en el que fuere anterior.

En el caso de contratos de obras de construcción a la percepción de cada certificado
de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de
los adquirientes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción
de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo.

c)

En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de
contratos de obras y prestación de servicio o se produzca el retiro de bines muebles
de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° de esta
Ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las
sociedades de personas.

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas,
inclusive los despachos de emergencia.
e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada
cuota y en el del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de compra.

La Ley 843 en su TÍTULO VI referente al IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES nos
dice:
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CAPITULO I

4.2.2. OBJETO — SUJETO — BASE DE CALCULO
ARTICULO 72°.- El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria profesión,
oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad —
lucrativa o no — cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el
impuesto que crea este título, que se denominará impuesto a las transacciones, en las
condiciones que se determinan en los artículos siguientes.

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que
supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos.
No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o transferencias
que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de capitales a las
mismas. La reglamentación definirá que debe entenderse, a estos fines, por reorganización
de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los sujetos involucrados en la misma.

SUJETO:

ARTICULO 73°.- Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas,
empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las
empresas unipersonales.

BASE DE CALCULO:

El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el
período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.
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Se considera ingreso bruto el valor o monto — en valores monetarios o en especie —
devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los
servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de
dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas.

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar
libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de los
ingresos percibidos en el período fiscal.
En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible.

4.3. LA LEY GENERAL DEL DEPORTE:

Esta Ley al determinar funciones y atribuciones duplica las labores de la Secretaria General
de Deportes y Juventudes con aquellas señaladas al instituto Nacional de Deportes,
encomendando ambas funciones similares con la consiguiente dispersión de esfuerzos,
recursos y trabajo, que la distribución económica para el desarrollo y fomento al deporte
no determina claramente el origen de los recursos que deben servir para incentivarlo.

El deporte es una actividad primordial para la preparación del capital humano con que
cuenta la Nación y deben superarse y ordenarse jurídicamente las trabas que impiden su
desarrollo, delimitando claramente responsabilidad, funciones y campo de acción, para lo
cual hay que señalar específicamente obligaciones y derechos de instituciones rectoras,
directrices y ejecutivas.

Esta actividad deportiva requiere y debe ser debidamente clarificada a objeto de mejorar la
infraestructura deportiva y formar el elemento humano que presente dignamente al país en
eventos internacionales.
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El estado a fin de definir la política de relación con entidades deportivas internacionales y
sus representantes en beneficio del desarrollo de las actividades la juventud Boliviana,
según Decreto Ley N° 17605 de fecha 12 de septiembre de 1980 decreta en sus partes más
importantes dentro el tema que nos toca desarrollar referente al deporte del Fútbol lo
siguiente:

ARTICULO 3°.- Las Federaciones y Asociaciones Deportivas mantienen su autonomía e
independencia técnico — deportiva, dependientes de la Secretaria de Deportes y Juventudes.
Las Federaciones conforman la Asamblea Nacional de Deportes.

ARTICULO 10.- Los recursos económicos y financieros del Estado, destinados al fomento
de la actividad deportiva nacional se consignará en el Presupuesto General de la Nación.

ARTICULO 11°.- Los recursos económicos financieros con que contará el deporte
provendrán de las siguientes fuentes:
a) El impuesto al consumo de cerveza.
b) El impuesto a los cigarrillos.
c) La participación en la Lotería Deportiva.
d) Todos los impuestos creados o por crearse.
e) Los legados, contribuciones y otros.

g

Las partidas que fijen anualmente en el Presupuesto General de la Nación.

g) El patrimonio de las instituciones deportivas disueltas que no tuvieran otro
destino específico.

• Recursos con que trabajan hasta antes de la reforma tributaria de 1986.

La Reglamentación de la Ley General del Deporte del ario 1981 según Resolución Suprema
N° 193856 de fecha 23 de enero de 1981 en sus partes más sobresalientes indicaba:
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Qué, por Decreto Supremo N° 17605 de fecha 12 de septiembre de 1980 se reconoce a la
Secretaría General de Deportes y Juventudes, dependiente de la Presidencia de la República
y como la máxima autoridad técnica y administrativa del estado boliviano que incentiva,
planifica y ejecuta la política deportiva del país.

Que, por disposición del Art. 13° del citado Decreto Supremo, la Secretaría General de
Deportes y Juventudes y la Asamblea Nacional del Deporte, como un grupo asesor, fueron
encargados de presentar en determinado plazo el Reglamento normativo de sus funciones
específicas, por lo que se aprueba en reglamento e la LEY GENERAL DEL DEPORTE en
sus XVIII capítulos y 72 Artículos que en sus partes más importantes y de acuerdo al tema
en cuestión nos referimos a algunos artículos.

Artículo 7°.- Las autoridades de la Secretaría General de Deportes y Juventudes son:

a) El Secretario General de Deportes y Juventudes.
b) El Director Nacional de Deportes.

Actualmente la máxima autoridad es el Viceministro del Deporte.

DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES:

Artículo 27°.- Las Federaciones Deportivas Nacionales, son entidades autónomas con
autoridad superior y funciones de gobierno, para regir técnica administrativa Y
económicamente el deporte de su rama, practicando por deportistas amateurs Y
profesionales, orientando, organizando y fomentando el deporte así como dirigiendo,
reglamentando y controlando su practica.
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Artículo 28°.- Las Federaciones Deportivas Nacionales, actúan bajo la supervisión de la
Dirección Nacional de Deportes, con excepción de los aspectos netamente técnicos para lo
que se ceñirán a lo que prescriben los Reglamentos Internacionales correspondientes, así
como sus propios Estatutos y Reglamentos.

Artículo 29°.- Para cada género o actividad deportiva, se reconocerá solo una Federación
Deportiva Nacional, cuya organización y funcionamiento, se regirá por su Estatuto
Orgánico, el que debe ser reconocido por la Secretaría General de Deportes y Juventudes y
aprobado por el Supremo Gobierno.

Artículo 30°.- Para que una Federación Deportiva Nacional, sea reconocida como tal y
pueda autorizarse su funcionamiento, deberán contar por lo menos con cinco Asociaciones
Departamentales afiliadas excepto aquellas que por sus características y tipo de deporte no
permiten la organización de Asociaciones en número establecido en el presente artículo.
Artículo 31°.- Las Federaciones Deportivas Nacionales tienen derecho privativo para
afiliarse a los respectivos organismos internacionales, donde invisten la representación
nacional.

Artículo 32°.- Las Federaciones Deportivas Nacionales, tienen como sede la del Supremo
Gobierno, excepto la federación de Fútbol que tiene como sede, desde su fundación, la
ciudad de Cochabamba.
Artículo 34°.- Son atribuciones y obligaciones de cada Federación Nacional.
a)

Representa a su deporte en el ámbito nacional y extranjero, y en

la

correspondiente Federación Internacional.

b)

Designar la representación oficial de Bolivia, en su deporte, para participar
en competencias internacionales.
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DE LOS CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS:

Artículo 48°.- El sistema deportivo y recreacional Boliviano tiene su base en los clubes
dentro los cuales los deportistas aficionados y/o profesionales practican en forma
organizadas, un determinado deporte.

Artículo 49°.- Club Deportivo es la agrupación de personas que se organizan para orientar,
realizar y fomentar las prácticas sistemáticas y científicas de uno o más deportes con el
objeto de buscar su desarrollo y formación integral.

Artículo 50°.- El Estatuto y Reglamento de la Asociación Deportiva correspondiente
establecerán las formalidades que debe cumplir un Club Deportivo, para ser considerado su
afiliado.

Artículo 51°.- La afiliación de un Club Deportivo constituye el título determinante de su
condición general de asociado y del ejercicio legal de sus derechos y obligaciones que le
corresponden como tal.

Artículo 52°.- Para los fines de la organización deportiva nacional, los clubes pueden ser:
a)

Aficionados

b)

Profesionales

c)

Mixtos

Artículo 53°.- Los clubes en que se practica más de un deporte, se afilian a dos o más
Asociaciones, de acuerdo a las especialidades deportivas que se practiquen.
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Artículo 54°.- Los clubes afiliados a través de sus respectivas Asociaciones, están
obligados a poner a disposición de la respectiva Federación Deportiva Nacional, los
deportistas amateurs y/o profesionales seleccionados a pedido de esta, para representar al
país en certámenes oficiales o para la constitución de la respectiva selección nacional.

DEL PATRIMONIO DEL DEPORTE:

Artículo 72°.- Toda entidad deportiva, sea esta Federación, Asociación o Club, que utilice
campos deportivos del Estado, cancelará los impuestos y derecho de uso señalado por los
derechos respectivos.

Como sé vera hicimos una reseña de la estructura con que esta organizada todas las
federaciones del deporte nacional ya sean estas aficionados, Profesionales o mixtos.

4.4. ESTATUTO ORGANICO DE LA FEDERACIÓN BOLIVIANA DE FUTBOL:

ACTUALMENTE LA FEDERACIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL EN SU ACTUAL
ESTATUTO ORGANICO A GRANDES LINEAS NOS DICE:
La Federación Boliviana de Fútbol es una entidad de derecho privado y de
carácter deportivo; fundada el 12 de septiembre de 1925 tiene como domicilio
la ciudad de Cochabamba (Art. 1° y 2°)
La Federación tiene como fin organizar, dirigir y fomentar la práctica de fútbol
en todo el territorio de la Nación. Autorizar, patrocinar y controla los
campeonatos nacionales (Art. 3°).
El Congreso, por el principio de paridad, esta constituido por los siguientes
delegados con derecho a voz y voto.
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a) Por la Liga del Fútbol Profesional, un delegado por cada uno de los clubes
profesionales afiliados hasta completar 18 representantes.

b) Por la Asociación de Fútbol no aficionado y aficionado, dos delegados por
cada Asociación Departamental hasta completar 18 delegados.

c) Por la Federación de Fútbol, los cinco miembros de su Comité Ejecutivo.

El Congreso Nacional Extraordinario para tratar únicamente asuntos para el que
ha sido convocado y la reforma de los estatutos de la Federación (Arts. 26° y
27°).

Las ponencias a ser consideradas por el Congreso deberán ser remitidas a la
Federación de Fútbol por intermedio de la Liga o la respectiva Asociación
Nacional, 30 días antes de su instalación (Art. 32°).

El Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol es el órgano superior
de la Federación, es el órgano deliberante e inmediato en jerarquía al Congreso.
El Consejo Superior esta compuesto por el Comité Ejecutivo de la Federación
Boliviana de Fútbol, cuatro integrantes del directorio de la Liga Profesional,
cuatro integrantes del Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol No
Aficionado y Aficionado. Este Consejo superior se reunirá al menos dos veces
por año (Arts. 38° y 39°).

El Comité Ejecutivo es el órgano permanentemente encargado de ejecutar las
resoluciones del Congreso y del Consejo superior (Art. 45°).
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4.5. DECRETO SUPREMO N° 23570 DE FECHA 27/07/93:

REFERENTE A LA LEY GENERAL DEL TRABAJO SOBRE LOS DEPORTISTAS
PROFESIONALES:
Artículo 1°.- De conformidad al Art, 1 de la Ley Genera del Trabajo que determina, de
modo general, los derechos y obligaciones emergentes de trabajo asalariado, constituyen
características esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y
subordinación del trabajador respecto al empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta
ajena; c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de
manifestación.
Artículo 2°.- Toda persona natural que preste servicios intelectuales o materiales a otra,
sea ésta natural o jurídica, en cuya relación concurran las características señaladas en el
artículo primero, se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del
Trabajo y goza de todos los derechos reconocidos en ella, sea cual fuere el rubro o
actividad que se realice, así como la forma expresa del contrato o de la contratación verbal
sí fuera del caso.

Artículo 3°.- Todo pago pactado, efectuado o por efectuarse, en contraprestación a los
servicios acordados a que se refiere el artículo precedente, en cualquiera de sus
modalidades, constituye forma de remuneración o salario, entre otros: El sueldo mensual, el
pago quincenal, el jornal, el pago por horas, el pago de comisiones, el pago por obra o
producción, el pago a porcentaje, el pago en metálico, el pago en especie cuando esté
permitido, etc.

Artículo 4°.- Se establece que, de acuerdo con los artículos precedentes, se hallan dentro de
los alcances de la Ley General del Trabajo y sus disposiciones complementarias los
deportistas profesionales, en cualquier rama del deporte; en cuyo caso el contrato de trabajo
debe constar obligatoriamente por escrito y con intervención de las autoridades
administrativas del trabajo.
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Articulo 5°.- Se declara que los empleadores sean personas o Instituciones Deportivas, no
adquieren la "propiedad" del deportista profesional sino tan solo la propiedad del derecho
de exclusividad de su fuerza de trabajo.

Artículo 6°.- La remuneración estipulada expresamente en el contrato de trabajo, deberá
efectuarse en forma mensual y con derechos y beneficios establecidos por la Legislación
Laboral, exceptuando, conforme a la naturaleza del trabajo, el pago de horas extraordinarias
por no estar sujetos a horario determinado.

Artículo 7°.- No constituyen parte del salario de los deportistas profesionales las primas,
premios y cualquier otra forma de gratificación o estímulo, por considerarse actos de
liberalidad individualizados del empleador, así como el porcentaje de los dominados "pases
profesionales". Cualquier pacto, convenio o acuerdo efectuado entre partes, que modifiquen
lo establecido en el presente párrafo será de naturaleza eminentemente civil o mercantil, sin
que incida en los derechos emergentes de la relación laboral.

Artículo 8°.- Los períodos de inactividad del trabajador por causas no imputables a su
persona, así como los resultados de lesiones, no darán lugar en ninguna circunstancia a la
disminución del salario estipulado. En caso de que la lesión se prolongara por tiempo
mayor a dos meses y que genere secuelas temporales o pelinanentes, se proceda conforme
al régimen de incapacidad contemplado en la Legislación Social Vigente a todos sus
efectos.

Articulo 9°.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Decreto
Supremo.
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5. MARCO TEORICO REFERENCIAL.

5.1. Naturaleza Jurídica:

5.1.1 Estructura del Tributo:

flecho Generador o flecho imponible:

Es la causa que da origen al nacimiento de una obligación tributaria. Existen básicamente
cinco hechos generadores:

a)

Percepción de ingresos

- Por la presentación de servicios en forma dependiente.
- Por la prestación de servicios en forma independiente.
- Por concepto de colocación de capitales sean estos intereses,
rendimientos, dividendos, participaciones y otros.
- Por concepto de resultados, utilidades, regalías y ganancias,
provenientes de las actividades comerciales, industriales y de
cualquier tipo.
b)

Gastos de consumo.

c)

Tenencia de bienes.

d)

Importaciones.

e)

Exportaciones.

Por otra parte, los tres primeros hechos generadores mencionados anteriormente, permiten
medir la capacidad de pago de las personas (naturales o jurídicas). Una persona con altos
ingresos, con un nivel elevado de gastos en consumo, que además posee bienes (
inmuebles, vehículos y otros), tiene mayor capacidad de pago que otra persona que tiene
escasos recursos, gastos en consumo restringidos y no posee bien alguno.
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El principio de capacidad de pago de las personas y el principio de beneficio en muchos
casos se han constituido en elementos que permiten delimitar el ámbito de la Tributación
entre los diferentes niveles de gobierno.

Materia imponible y Objeto.

La materia imponible y objeto constituye el soporte de la imposición y comprende los
elementos que integran los flujos real (bienes y servicios) y nominal (ingresos), así como a
los factores de la producción (tierra, trabajo y capital).
Base imponible:

La base imponible es la materia imponible y objeto sometido a la imposición y está
expresada cuantitativamente ya sea en unidades físicas o sobre el valor.

Nacimiento de la obligación Tributaria:

La temática de la Obligación Tributaria está ligada al problema general de las fuentes de
las obligaciones del Derecho Civil. Es decir, que las obligaciones pueden tener su origen
alternativamente en la ley, sin que está sea condicionada por ningún hecho jurídico
(obligaciones meramente legales que son obligaciones concretas y no abstractas); en la ley
pero condicionada a la realización o producción de un supuesto previsto en ella
(obligaciones exlege) o bien en la voluntad de un sujeto (obligaciones voluntarias o
contractuales).

El art. 18° del CTB al establecer que "

la Obligación Tributaria surge entre el estado u

otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto se produce el hecho generador de la
obligación tributaria previsto por la norma Legal"
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Es conveniente establecer la definición de Obligación Tributaria para luego comprender el
espíritu del presente artículo, es así que la Obligación Tributaria surge de la relación
principal entre el Estado y los particulares, por la cual el primero tiene el derecho a exigir
la prestación jurídica llamada tributo, a través del presupuesto de hecho establecido por
Ley; por lo que la Obligación Tributaria es "el debe de cumplir la prestación", se entiende
una presentación de dar. Es en este entendido que el artículo no se refiere a una obligación
meramente Legal, sino que considera en la definición la concurrencia de la norma Legal y
de un supuesto de hecho cuya realización esta prevista por la propia norma, ello no implica
desconocer que el tributo devenga del poder de imperio del Estado, sino que es importante
precisar que hasta este momento la Obligación Tributaria solo existe en abstracto, y se
concreta en cuanto se realiza el presupuesto previsto por la Ley, en otras palabras se
presentaría la concurrencia del poder normativo de Estado y el Jurídico Obligacional.

Sigue la doctrina predominante en la literatura Jurídica Tributaria que configura la
obligación impositiva como una "obligatorio ex-lege".

El crédito del estado y la deuda del contribuyente (ambos en realidad, aspectos activo y
pasivo de la obligación) tiene su origen, su nacimiento, en la concurrencia de la norma
legal y del supuesto de hecho que al realizarse, produce ciertos efectos jurídicos previstos
en dicha norma.

Sin lugar a dudas, que en un primer momento de la creación de la norma tributaria, el
Estado, en virtud de su poder de imperio al que se invoca en el Art. 18° del CTB dicta una
Ley imponiendo un Tributo que se hará exigible cuando se realice la situación de echo
predeterminada. Aquí nos movemos en el ámbito de la soberanía del Estado y la Obligación
sólo existe en abstracto. En un segundo momento, al ocurrir fácticamente la situación de
hecho prevista en la Ley, la Obligación concreta respecto a cada una de las personas
afectadas por tal situación de hecho. Ahora, nos movemos ya no en el ámbito del poder
normativo del Estado sino en el campo estrictamente Jurídico obligacional. La relación de
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poder es sustituida por una relación de Derecho y la Obligación Tributaria, no diferirá en lo
estructural de la obligación del Derecho privado.

El conocimiento preciso del momento en que nace la obligación tributaria, tiene especial
trascendencia jurídica práctica para individualizar —entre otras- las siguientes situaciones.

1°) El momento en que se origina la deuda tributaria de aquellos otros en los
que nace otros tipos de obligaciones propias del Derecho Tributario formal
o administrativo, tales como la de compadecer o declarar ante la
Administración, presentar documentos, llenar formularios, etc.
2a)

La Ley o norma aplicables que puede ser distinta en el momento del
hecho imponible a la vigente a tiempo de practicarse el acto de liquidación.

33) El valor de los bienes gravados en el instante que surge el débito fiscal.

43) El momento en que se inicia el cómputo del tiempo para efectos de la
prescripción de la obligación.

53) Las sanciones penales o administrativas vigentes en el momento en el que
la obligación era exigible.

5.1.2. Elementos Constitutivos de la Obligación Tributaria:

El hecho imponible:

El concepto de hecho generador o imponible, su importancia, Significa fáctica y estructura,
han merecido un estudio de análisis muy profundo por parte de 1 a doctrina. Nosotros,
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haciendo eco de una española del Derecho tributario, y de JARACH. FOROUGE,
ARAUJO FALCAO entre los americanos y HENSEL GIANNINI y otros, como
representantes del pensamiento Europeo, resumiremos los aspectos más salientes del tema.
Podríamos distinguir dos tipos de elementos constitutivos del tributo: uno, de carácter
cualitativo como son el hecho imponible y el sujeto pasivo; otro de naturaleza cualitativa
que tiene relación con la base imponible y la tasa o alícuota aplicable.

• Caracteres esenciales.- Los presupuestos de hecho o hechos imponibles
pueden ser de distinta naturaleza; pueden consistir en simples hechos
materiales como el cruce de una mercadería por la frontera aduanera, la
circulación de vehículos por determinadas rutas, etc. O en dinerario, y
finalmente, pueden consistir en la realización de negocios jurídicos como
contratos societarios, sin embargo, pese a las diversas categorías o clases de
presupuestos de hecho, sólo los considera globalmente como simples hechos
aptos o idóneos para generar el nacimiento de la obligación tributaria. El
hecho imponible sostiene ARCHE permanece siempre así: como un hecho
imponibles reales y concretos en supuestos de hechos legales, no se atribuye
valor o relevancia jurídica alguna al elemento de la voluntad humana que
normalmente tiene efectos en otras ramas jurídicas. El carácter esencial de
hecho imponible de las ramas Tributarias en su aspecto objetivo, fáctico,
siempre será un hecho y no un acto jurídico, porque se reitera el elemento
de la voluntad que es propio de los actos jurídicos, no tiene relevancia en el
nacimiento de la Obligación Tributaria. La significación fáctica del hecho
generados, aun en el caso de que éste consista en un negocio jurídico, es de
tal naturaleza, que el nacimiento de la obligación no es un efecto de la
manifestación de la voluntad de las partes en ese negocio jurídico, sino de la
voluntad legislativa contenida en la Ley. Si tomamos como ejemplo el caso
de un contrato veremos que dicho acto negocial es el presupuesto de los
efectos que persiguen los contratantes y evidentemente, será "fuente" de la
obligación civil, pero si el contrato está gravado con un impuesto, tendrá
además, el carácter de presupuesto de hecho de la obligación tributaria y no

el de "fuente" de esta. Fuente de la obligación será siempre la Ley que
impone la cuantía del gravamen. El hecho imponible es, consecuentemente,
un hecho jurídico tipificado abstractamente en la Ley y cuya realización en
concreto determina el nacimiento de la obligación.

Definición legal.- La definición legal del Art. 37° del Código Tributario
Boliviano da cabida a los dos términos alternativamente acertados por la
doctrina y la Legislación de varios países: echo generados o "hecho
imponible". Fue JEZE, quien acuñó por primera vez el primero de los
términos siendo adoptado rápidamente en varios países, entre ellos, Brasil, a
través de sus tratadistas ARAUJO FALCAO Y COMES DE SOUSA. La
paternidad del segundo se debe a JARACH, quien lo justifica diciendo que la
Ley tributaria debe elegir un determinado hecho como punto de referencia
para que surja la obligación y que el adjetivo imponible de idea que si bien el
hecho está gravado efectivamente en la norma, en la vida real tributaria, en
cambio, sólo es susceptible de imposición.

5.2. Formas de transferencia de pases:

Las formas de transferencias de pases de jugadores profesionales de fútbol son las
siguientes:

- Transferencia definitiva de pases de jugadores.
- Permutas de jugadores ya sea entre equipo profesionales de fútbol Boliviano
o del extranjero en este caso existiría la doble imposición por la transacción.
- Prestamos de jugadores entre equipos con opción a compra.
- Prestamos de jugadores por un determinado tiempo para la presentación de
servicios.
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6. MARCO PRACTICO:
6.1. Análisis y revisión de casos.

Haremos referencia a un caso particular sobre la fiscalización practicada por la
Administración Tributaría, específicamente la Administración Regional La Paz, al Club
Deportivo Simón Bolívar, programada bajo la modalidad de una Auditoría integral que
comprendieron los períodos fiscales de julio de 1989 al mes de junio de la gestión 1993,
donde una vez practicada la Auditoria de acuerdo a informe final de actuación se
establecen diferencias a favor del fisco que fueron originados sobre la base de la
determinación de ingresos no declarados por recaudación de partidos de fútbol, alquileres
de escenarios deportivos y además dependencias, juegos varios, publicidad, depuración del
crédito fiscal por notas fiscales que no están relacionadas con la actividad económica de
la institución y lo que nos interesa la venta de pases de jugadores de fútbol, originando
reparos en los impuestos al valor Agregados, a las Transacciones y la no- declaración de
RC-IVA por retenciones a sus dependientes, la no-declaración de impuestos por pagos a
personas naturales eventuales y finalmente la correcta valuación de Activos y Pasivos en
la determinación de los impuestos a la Renta Presunta de la Empresa.

Dentro el caso particular que nos ocupa analizar, se refiere a que la
Administración Tributaría como por ejemplo la operación efectuada por la venta de pases
de jugadores nacionales al Club San José de Oruro como es el caso de los jugadores
Roberto Perez, Oscar Villegas y Víctor Hugo Antelo por Sus 140.000.- a ello se toma
como base imponible este valor y estos son gravados con los impuestos al valor agregado
y a las transacciones.

Se deduce que se gravan estos dos impuestos debido a una carta que es
remitida de parte del gerente de operaciones del Club Bolívar al Presidente del Club que
en la parte más sobresaliente en forma textual indica:
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Señor Presidente:
Adjunto a la presente, remitiendo a usted la nota de venta de los jugadores que pasaron al
Club San José como venta definitiva, es necesario tener este documento para así dar de
baja de nuestros registros contables (inventarios e inversiones).

Es decir que la propia institución como es el Club Bolívar, toma a los jugadores de fútbol
como a un bien mueble como a un bien de su propiedad en algunos casos como a un
activo realizable.

Posteriormente vemos que existe un préstamo del jugador Marco Antonio Etcheverry al
Club Albacete del España, por los cuales según contrato que se efectúa en al ciudad de La
Paz, entre el representante del Club de la Sociedad Deportiva Albacete Balompié de
España y los representantes de la entidad Deportiva "Club Bolívar" que en las partes más
sobresalientes dice:
Que se efectúa un acuerdo de cesión con opción a compra del jugador Marco Antonio
Etcheverry por el plazo de un año con posibilidades de otro año más y con posibilidades de
compra si antes del fin de los dos años de la duración de la cesión o durante el transcurso de
la misma, la S.D. Albacete B. podrá optar por la propiedad de los derechos federativos del
jugador abonando al Club Bolívar una buena cantidad de dinero.

Los Términos que se usan en Bolivia son la venta de pase de jugadores o prestamos de
jugadores, mientras que en español se utiliza la cesión de los derechos federativos o la
propiedad de los derechos federativos del jugador.

Del análisis de este caso, podemos deducir que se trata de un acuerdo de cesión a
préstamo de un jugador Boliviano al exterior de la República concretamente al fútbol
español, que el contrato de este préstamo se realiza en territorio Boliviano y que la
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Administración Tributaria en la Auditoria practicada por el importe cancelado por el
préstamo le grava los impuestos al valor agregado y a las transacciones aplicando el
principio de fuente.

Otro caso interesante que se pudo analizar en este expediente es el del caso del jugador Sr.
Erwin Sánchez a un Club de Lisboa Portugal a lo que en registros diarios del Club Bolívar
se asienta como venta de jugadores Nacionales bajo contrato de trasferencia, este contrato
se lo efectúa en Lisboa Portugal en idioma inglés, a este caso la Administración Tributaria
también grava en su Auditoria practicada con los impuestos al Valor Agregado y al de las
Transacciones, deduciendo que aplica el principio de nacionalidad contradiciendo las
normas tributarias que rigen en el país.

6.2. Consulta tributaria vinculante.

También se pudo verificar que previó a emitirse la vista de cargo por la Unidad Técnica
del Sector Asuntos Técnicos y Jurídicos de la Administración Regional La Paz, efectúa la
siguiente consulta que textualmente dice:

SEÑOR JEFE DEL SECTOR ASUNTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS
IN FORMA:
REF: CLUB BOLÍVAR
ORDEN DE FISCALIZACION N°
En relación al expediente de referencia, informo a usted lo siguiente:
Mediante orden de fiscalización N°., se realizó Auditoría integral a la firma Club Bolívar,
determinándose diferencias a favor del fisco en el impuesto al valor agregado, por
concepto de ingresos por recaudaciones en partidos. Alquileres de sus escenarios
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deportivos y demás dependencia. Juegos varios publicidad, por la venta de pasos de
jugadores y otros ingresos.

Respecto a los ingresos por la venta de pases de jugadores son montos que el
contribuyente no considera en el mosto imponible del IVA, razón la cual se realizara la
consulta respecto a la aplicabilidad del IVA sobre ingresos obtenidos por los clubs de fútbol
profesional en relación a esta actividad.

CONSIDERACIONES:

En virtud de lo establecido en los Arts. I° y 2° de la Ley 843, corresponde aplicar el IVA
sobre los ingresos obtenidos por la venta de los pases de jugadores.

CRITERIO DEL CONSULTANTE:

Esta Unidad considera que efectivamente se debe aplicar el IVA, sobre la cesión de pases
de jugadores de fútbol a nivel Nacional e Internacional operación que estaría gravada en
aplicación de las normas legales anteriormente mencionadas, considerando que el hecho
generador de la imposición es el pase (Derecho sobre un jugador) y no así la persona.
En virtud de lo señalado, sugiero se eleven obrados en consulta a la Dirección de Area
Asuntos Técnicos y Jurídicos, a fin de que previa revisión del expediente y consideración
de lo expuesto, se pronuncia por una solución del presente caso dentro de una marca de
equidad y justicia, para proseguir con el trámite respectivo.

Esta consulta esta firmada por el Jefe des Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos y por el
Auditor actuante.

Posteriormente mediante proveído y de conformidad a un instructivo se elevan obrados en
consulta a la Dirección de Area Asunto Técnicos y Jurídicos, que en forma textual
52

mediante el Sector jurídico responde a la Administración Regional La Paz de la siguiente
forma:

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Esta respuesta planteada por el Sector Asunto Técnicos y jurídicos fue firmada por el
Administrador Nacional de Impuesto Internos.
CONCLUSIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORIA:

En la auditoría integral realizada por la Administración Regional La Paz, por la ventana
por pases de jugadores de fútbol, los prestamos, y todos otros ingresos estas fueron
gravados por el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transacciones de
conformidad a lo establecido en los Arts. 1°, 2° y 72° de la Ley 843 de fecha 20 de mayo
de 1986.

Del análisis efectuado podemos observar y concluir con los siguientes:

Que la transferencia es de servicios del jugador y no así de la persona como
erroneamente interprete de Dirección de Area de Asuntos Técnicos y Jurídicos del Servicio
Nacional de Impuestos Internos, en la respuesta a la consulta planteada en la que se da a
entender que una persona es un bien mueble, tergiversando el Art. 74 del Código Civil.
Finalmente podemos decir que la persona no puede ser considerada como un bien
inmueble, mueble o semoviente, ni mucho menos ser objeto de derecho por cuanto esto
significaría el comercio de personas Ej. Trata de blancos, venta de esclavos, etc.), que esta
prohibido por toda legislación.
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6.3. RESPECTO AL DIRECTOR TÉCNICO DE FÚTBOL

El caso del técnico de la selección Nacional de fútbol Héctor Veira y Alfredo Weber
preparador fisico que deben cancelar la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo por

haber trabajado en nuestro país sin el carnet laboral de extranjeros y de este modo dar
cumplimiento al D.S. 24423 y de su Resolución Ministerial 011/97, suma que debe ser
abonada tanto por la Federación Boliviana de Fútbol (50%), como por los trabajadores
extranjeros mencionados (50%). En el caso de Veira la multa equivale a U$$ 87.290.- ,
Weber U$$ 30.100.- . Se debe hacer notar que la mayoría de los Directores Técnicos y
futbolistas extranjeros no cuentan con el respectivo carnet laboral.

6.3.1. DEUDA DE LA FEDERACIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL CON
IMPUESTOS INTERNOS (GRACO)

El juzgado coactivo que tiene a su cargo la deuda de la Federación Boliviana de Fútbol con
Impuestos Internos fue notificado por GRACO solicitando celeridad en el caso que se viene
prolongando desde hace mucho tiempo.
El departamento técnico del juzgado coactivo, determinó la suma de dos millones de
bolivianos que la federación debe pagar al fisco. La deuda de la federación se arrastra de
pasadas gestiones por declaraciones que no se hicieron en su momento sobre los ingresos
que tuvo el ente matriz de fútbol nacional y de la identificación de algunos descargos que
no correspondían.

6.3.2. CASO VEIRA

Sobre la firma del contrato con el Director Técnico de la selección nacional, Héctor Veira,
y la evasión de impuestos, el Director de GRACO manifiesta que es un tema preocupante
para el fisco y no puede quedar al margen de la Ley, la federación no responde a la
solicitud de un amplio informe sobre el contrato con Veira, la federación debe pagar una
multa por no cumplir con los requerimientos del fisco y esta situación se traducirá en
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pliegos de cargo, además el fisco debe informarse de los ingresos de Héctor Veira para
determinar el monto de dinero que deberá cancelar el técnico argentino a Impuestos
Internos, se solicito siete veces el contrato que firmo Veira con la federación por lo que se
debe aplicar las sanciones que determina la ley, la federación no quedará al margen de la
ley, por que los directivos actúan con el dinero del pueblo y que debe precautelarse esta
situación.
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7. DISEÑO DEL MODELO ECONOMETRICO : LA FUNCION DE EVASION.

El propósito de este trabajo consiste en cuantificar la función de la evasión en las
transferencias de jugadores profesionales de fútbol Boliviano.
La función de evasión se analizara en un modelo de función lineal y posteriormente en
una potencial de Cobb-Douglas.

7.1. MODELO ECONOMETRICO LINEAL
Para la determinación de variables, se clasificara de la siguiente manera:
E=

Es la evasión tributaria de los jugadores de fútbol profesional, sin tomar en cuenta
los directores técnicos.

T = Es el monto de transferencia de cada jugador en su club actual.
N

Numero de transferencias realizadas por cada jugador.

Por consiguiente, la evasión tributaria se va a suponer una función de las transferencias de
pases de los jugadores profesionales y el numero de pases, lo cual se puede expresar con
las siguientes ecuaciones:

E = E(T,N)
E=a+bT+cN
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El modelo anterior se expresara en una notación matricial:

E= XB +U

r

E,
"" a

E2

E

B= b
c
En

1
1

Ti

1

T2

1

Tn

N2

X=

1
Donde:
E = el vector de la variable dependiente evasión.
X = la matriz de las variables independientes del monto de las transferencias y el numero de
pases.
B = el vector de parámetros desconocidos.
U = el vector de los términos de perturbación.
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Utilizando la información disponible, se tiene:
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Para la estimación de los parámetros, se utilizo el paquete econométrico TSP.70,
obteniendo los siguientes resultados:

MODELO LINEAL

VARIABLE

COEFFICIENT

STD. ERROR

T-STAT 2-TAIL SIG

A

-933,85618

776,82177

-1,2021499

0,2384

T

0,1553253

0,0014965

103,79373

0,0000

N

121,76011

264,34194

0,4606159

0,6483

R- squared

0,997178 Mean of dependent var

10.718,68

Adjusted R-squared

0,996995 S.D. Of dependent var

29.546,04

S.E. of. Regression

1619,532

Sum of squared resid

81309351

-297,9299

F - statistic

5476,161

1,703746

Prob(F-statistic)

Log Iikelihood
Durbin — Watson stat
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0.0000

Donde:
-933.85'
B=

0.155
.__ 121.71 --

La función lineal ajustada es:
E -933.85 + 0.155 T + 121.71 N
Error estándar de b (Monto de transferencias) = 0.0014
Error estándar de c (Numero de transferencias) = 264.34
Coeficiente de determinación:
R2

0.997

F-statistico :
F = 5476.16
Durbin- Watson:
d = 1.704

7.2. MODELO ECONOMETRICO POTENCIAL COBB-DOUGLAS

De acuerdo con el modelo potencial generalizada, se tiene:

E=a T b N c
Donde:
E=

Evasión tributaria

T=

Transferencia de cada jugador .

N = Numero de transferencias realizadas por cada jugador.

b = el T = La elasticidad de la Evasión con respecto al Monto de las transferencias
c = eb N = La elasticidad de la Evasión con respecto al número de transferencias

Tomando logaritmos en la ecuación general se tiene:
Log E= log a+ b log T+ c log N
Lo cual es una función lineal cuyos parámetros se cuantifican como una función lineal, para
emplear el método matricial.

E= XB +U

Log Ei
r---

Log E2
E_

Log a

--.•

B= b
c _.,
\.._Log En ..)

r
I

Log Ti

Log Ni

1

Log T2

Log N2

Log Tn

Log Nn _i

X
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Reemplazando los datos obtenidos

3.1761
,-3.3664

--,
Log a

E

B=

b
.._

C

_./

3.6674
3.5883 j

r
1

4.0000

0.6021

1

4.1761

0.6021

1

4.4771

0.4771

4.3979

0.4779

X=

Estimación de B.
--,

r--

Log a
B=

b

=

( X' X )"1 X'Y

C

En la estimación de los parámetros, se utilizo el paquete econométrico TSP.70, llegando a
los siguientes resultados:
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MODELO COBB-DOUGLAS

VARIABLE

COEFFICIENT

STD-ERROR

T-STAT

Z-TAIL SIG

A

-1,9687325

0,5849167 -3,3658339

0,0020

X

0,9901903

0,0533453 18,561887

0.0000

Z

0,0557108

0,151616 0,3674465

0,7158

R- squared

0,918773 Mean of dependent var

8,159593

Adjusted R-squared

0,913533 S.D. Of dependent var

1,302817

S.E. of. Regression

0,383097 Sum of squared resid

4,549671

Log likelihood

-14,05171

F - statistic

175,3238

1,446244

Prob(F-statistic)

0.00000

Durbin — Watson stat

Donde:
--\

r

-1.9687
B=

0.9902

.._ 0.0557_,
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La función de Cobb-Douglas ajustada es:

E = 0.0107 T 0'99°2 N°•""

Error estándar de b (Monto de transferencias) = 0.05334

Error estándar de c (Numero de transferencias) = 0.15161

Coeficiente de determinación:

R2 = 0.9187

F-statistico :

F = 175.3238

Durbin- Watson:

d = 1.4462
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7.3. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Análisis de Coeficientes.

En el primer modelo lineal se observa atendiendo solamente los signos, que las evasiones
impositivas están directamente relacionadas con el monto de las transferencias de los
jugadores (T) y de la misma manera con el número de transferencias que se realizan (N), es
decir que los incrementos en los montos de transferencias y numero de transferencias
provocan incrementos en la evasión tributaria. Lo cual es confirmada con el segundo
modelo potencial de Cobb-Douglas.
En la función de Cobb-Douglas, la elasticidad de la Evasión con respecto al Monto de las
transferencias ( b = eh T ) se tiene un valor de 0.9902, lo cual significa que los
incrementos en 1 por ciento en el monto de las transferencias determinan un incremento del
99 por ciento en la evasión tributaria. Mientras la elasticidad de la Evasión con respecto al
numero de transferencias (c = eh N ), muestra que los aumentos en 1 por ciento del
Numero de transferencias (N) determinan un incremento del 5.5 por ciento en la evasión de
impuesto.

Análisis de los Coeficiente de Determinación

En el modelo lineal el comportamiento de la evasión tiene un gran poder descriptivo, ya
que el 99.71 por ciento de las variaciones de la evasión vienen explicadas por las variables
del Monto de transferencias (T) y el Numero de Transferencias (N) ligadas por una relación
lineal. Por otra parte, en el modelo potencial el coeficiente de determinación demuestra que
tanto como un 91.87 por ciento de la variación en la Evasión (E) están asociado con la
variación del Monto y Numero de transferencias. Por lo cual podemos concluir que las
variables del Monto de transferencias y el numero de transferencias son, en efecto,
variables explicativas y determinantes para el modelo.

65

En el modelo lineal se observa que el F-estadistico calculado es de 5476, mientras que el
valor de tablas de F(3,31)=3.24 al nivel de significación del 5 por ciento, que manera que es
menor al F calculado, lo cual nos muestra que la asociación entre las variables del Monto
de transferencias y el numero de transferencias es significativa estadísticamente. De la
misma forma se verifica con el modelo de Cobb-Douglas que el F(calculado) es mayor al
F(tabulado), por lo que podemos conocer positivamente la bondad del modelo para
explicar las variaciones de las evasiones. Por tanto, no hay motivos para rechazar el
modelo expuesto por las variables utilizadas.
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8. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES- PROPOSICIONES

8.1 CONCLUSIONES

De acuerdo a lo expuesto en este trabajo se demuestra que se pueden darse las siguientes
conclusiones:

Actualmente de acuerdo a la interpretación de la norma Legal este tipo de transacción
estaría sujeto al Impuesto a las Transacciones aplicando el Art.72 del texto ordenado de
la Ley 843 debido de que existe el hecho imponible que tiene como carácter esencial la
percepción de una renta o un ingreso dinerario o como un contrato de compraventa de
derechos de carta de actuación de un jugador profesional de fútbol. El hecho imponible
es, consecuentemente, un hecho Jurídico tipificado abstractamente en la Ley y cuya
realización en concreto determina el nacimiento de la obligación, y se consideraría como
base imponible el importe de la transferencia del pase del jugador (Art. 74 texto ordenado,
artículo 2do del D.S. 21532).

Para demostrar la evasión de impuestos respecto al número de transferencias, tal como se lo
puede observar en el Modelo Econométrico, se tubo que analizar a tres clubs profesionales
de fútbol paceños que tan solo representan un 27 por ciento del total. En los cuales se
evidenció que existe una clara evasión de impuestos, estableciéndose que a mayor número
de transferencias se da una mayor evasión, es decir que existe una relación directa.

También podríamos afirmar que en el resto de los clubs profesionales del país existe similar
hecho, pero que por la información restringida y confidencial tanto de dirigentes como de
los propios jugadores no se pudo realizar un análisis del 100 por ciento de los equipos
profesionales de fútbol, con lo que prueban nuevamente dicha evasión.

67

8.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda crear dentro la Federación Boliviana de fútbol o el Viceministerio de
Deportes una repartición en cada departamento de la república con la supervición del
Servicio Nacional de Impuestos Internos, donde se registren todas esta transacciones
referentes al pase de jugadores Profesionales de fútbol de un Club a otro, contrataciones
de Directores Técnicos (tal el caso cuando se refieren a bienes inmuebles que la institución
donde están registrados el derecho de propiedad son las oficinas de Derechos Reales, o a
los vehículos que se registran en la Honorable Alcaldía Municipal), a fin de que al
registrarse el derecho de propiedad a nombre del Club y/o persona natural adquiriente este
tenga la obligación de efectuar el pago correspondiente por los impuestos de Ley. Además
que toda transacción que se realiza en nuestro territorio de acuerdo al principio de fuente o
territorialidad al registrarse en un ente que debería crearse como mencionamos líneas arriba
debería quedar un porcentaje del monto del pase para el incentivo del deporte y otros gastos
del deporte amateur.

Por ello es menester que se cambien los estatutos de la federación boliviana de fútbol a fin
de que los actuales estatutos, que totalmente alejados de la Ley General del deporte, con
inconexiones y errores garrafales necesita ser cambiado de raíz porque existe un apetito
desordenado de poder en todas las instancias, una angurria por tomar el dinero generado
por el fútbol y un afán de fijarse en el bien particular y desterrar el bien general.
8.3. PROPOSICIONES

Se utilice el término correcto al efectuar esta transacción que es la TRANSFERENCIA,
PERMUTA, O PRESTAMOS DE DERECHO DE LA CARTA DE ACTUACIÓN DEL
JUGADOR PROFESIONAL DE FÚTBOL.
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Se propone implementar modificaciones a la Ley 843 en cuanto a esta actividad, en el que
se incorpore claramente las obligaciones sobre la contratación de Directores Técnicos,
transferencias, permutas o prestamos de los derechos de la carta de actuación del jugador
del fútbol profesional.

Incorporar dentro de la Ley General del Deporte la parte de las obligaciones impositivas a
las que están sujetos tanto dirigentes o personas particulares dedicadas a esta actividad.

Incorporar a la Ley General del Trabajo dentro los derechos y obligaciones que tienen los
deportistas Nacionales o Extranjeros que prestan servicios en el país acerca de lo que
específicamente nos referimos es al porcentaje que tienen estos al ser transferidos de un
equipo al otro, pagar los impuestos a los que estaría sujeto de acuerdo al principio de
fuente.

Reglamentar que todas las cartas de actuación de los jugadores profesionales de fútbol
deberán tener en propiedad, las Instituciones Deportivas con personería Jurídica o el mismo
deportista a fin de evitar el mercado informal que se vive en la actualidad donde cualquier
persona es propietaria del pase, para que de esta manera estas instituciones fortalezcan
económicamente implementando su patrimonio.

Acerca de las transferencias de jugadores de Fútbol de origen extranjero a nuestro país,
estas entidades que generan un ingreso para sus clubs o instituciones deberán estar
gravados con el impuesto a las utilidades de las empresas "beneficiarios al exterior",
debiendo el Club Boliviano que adquiera en propiedad el pase de actuación oficiar de
"Agente de Retención".
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8.3.1. PRESTAMOS DE JUGADORES.

En el caso de prestamos de jugadores, esta transacción debería de estar grabada por los
impuestos al valor agregado y a las transacciones. Conforme indican los Arts. 1° Inc. B y
72° de la Ley 843.
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APENDICE I

APORTES COMPLEMENTARIOS AL TRABAJO DIRIGIDO:
"SOBRE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS EN LA
TRANSFERENCIA DE JUGADORES PROFESIONALES
Y DIRECTORES TÉCNICOS EN BOLIVIA"

1. Consideraciones generales

Las discusiones que existen al presente, sobre si se debe o no gravar sobre el
valor agregado(IVA), se enfatizan en la desigualdad que existe en la percepción
de recursos o ingresos y que en ocasiones tan sólo logra perjudicar a sectores que
perciben un ingreso reducido, sino nulo, dejando de ser esta recaudación
progresiva. Del mismo modo, en las discusiones se cuestiona el hecho de que no
ha existido una asignación eficiente de los recursos tributarios en el sector público,
notándose nítidamente que hay una mayor canalización de ingresos fiscales a
servicios no financieros o a sectores no productivos que tienen un menor
rendimiento económico, fenómeno que ha originado una acentuada terciarización
del sector público como un todo e incidiendo en el equilibrio del mercado de
bienes. Y por lo tanto en el equilibrio fiscal.

Algunos de los principios que han originado una mayor discusión se relacionan
con que sí la carga impositiva debe tener una tasa de proporcionalidad o una tasa
de progresividad sobre los agentes económicos. En el primer caso, las cargas
impositivas de un modo preponderante caen sobre los agentes que se localizan en
el mercado de consumo y aquellas familias que insumen el mayor porcentaje de
sus ingresos en gastos corrientes, sin advertir el perjuicio que resulta que los
agentes de altos ingresos tributen la misma tasa que los de bajos ingresos,
supongamos un 15% en ambos casos; para el segundo caso una distinción
analítica hecha entre contribuyentes de altos y bajos ingresos, determina la
aplicación de impuestos progresivos, de acuerdo a esta distinción, se postula que
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se debe determinar una mayor tasa impositiva a los agentes o contribuyentes que
poseen altos ingresos y una menor carga impositiva para aquellos contribuyentes
que poseen un menor nivel de ingreso. Este enfoque además, de buscar la
eficiencia en la generación de tributos, también trata de encontrar la equidad en la
carga tributaria a los agentes contribuyentes.

Los argumentos a favor de la aplicación de tasas impositivas progresivas, se
sustentan en la teoría macroeconómica keynesiana-neokeynesiana, las cuales
postulan un sistema tributario basado en el nivel de ingreso de los agentes
económicos, aduciendo que es necesario establecer tasas diferenciales de
acuerdo a la capacidad de medios de pago que poseen los contribuyentes, bajo el
supuesto de que la carga impositiva debe ser progresiva, en la medida que se
acrecienta el nivel de la renta de los agentes económicos. Este enfoque ha tenido
preeminencia en su aplicación antes y después de la Segunda Guerra Mundial y
tiende a debilitarse a partir de la segunda mitad de los años sesenta en América
Latina, como resultado de cambios importantes en la orientación de políticas
macroeconómicas en escala mundial, donde se impone el enfoque neoclásico
monetarista basado en la teoría del economista Milton Friedman y sus seguidores.

Al presente la nueva camada de economistas neokeynesianos como Gregory
Mankiw y Lawrence Summers(Harvard) Olivier Blanchard y Stanley Fisher(MIT);
así como Joseph Stiglitz y Robert Hall(Stanford), han puesto nuevamente en el
tapete de discusión, la aplicación de cargas impositivas de carácter progresivo, a
raíz de la crisis de los años ochenta y como respuesta a las críticas propuestas
por la nueva economía clásica de Robert Lucas en los años setenta y a principios
de los años ochental .

Al promediar los años sesenta se siente con mayor intensidad la teoría neoclásica
de economía abierta, sobre el crecimiento económico a largo plazo, en particular
la influencia de la nueva teoría clásica basada en expectativas racionales y sobre
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el manejo de las finanzas publicas en la economía latinoamericana, más
particularmente en el manejo de la Política Fiscal, bajo esta influencia gran parte
de los países de la región adoptaron las reformas impositivas y que consisten en
que la tasa impositiva debe caer de un modo preponderante sobre el consumidor a
objeto de evitar la evasión de impuestos por parte de los contribuyentes en cada
una de las economías internas y por tanto, garantizar el equilibrio fiscal. Esta
política trata de encontrar la eficiencia en la generación de ingresos tributarios,
pero no se hace referencia en absoluto a la equidad de las cargas tributarias que
afectan al consumidor.
2. Análisis de enfoques y teorías de tributación

Existen diversas ópticas y discusiones para hacer cambios en el sistema tributario,
dichos cambios al mismo tiempo se hallan vinculados a los objetivos que
pretenden trazar los gobiernos en la nueva orientación de la política neoliberal. En
esta perspectiva, los argumentos para una generación de ingresos tributarios
pueden dividirse en tres proposiciones: a) buscar solamente recaudación de
ingresos fiscales para el sostenimiento del Estado, que significa un posición
fiscalista sin vincular con el crecimiento económico; b) diseñar objetivos
específicos vinculados al crecimiento económico, de tal modo aportar al potencial
impositivo y c) combinar las dos proposiciones anteriores. Sin embargo, se
considera que la segunda opción es recomendable para aumentar la generación
de ingresos tributarios, siendo además una opción equitativa, siempre y cuando
exista una distribución funcional de los ingresos adecuados en los factores
productivos que participan en la función de producción y una redistribución del
ingreso institucional, orientada a disminuir la concentración de la riqueza en pocas
manos.

1Argandoña, Antonio, Gámez, Consuelo y Mochón Francisco. "Macroeconomía
Avanzada II". Madrid, Ed. McGraw-Hill, 1997, pp. 145-180.
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Los principios en los esta basado el sistema tributario pueden especificarse,
tomando en cuenta el hecho de que la carga impositiva para su distribución debe
asumir algunas de las pautas siguientes:
♦ De acuerdo a la capacidad de pago de los contribuyentes.
♦ De conformidad con los beneficios que reciben los agentes económicos.
♦ En proporción a la magnitud de los ingresos que poseen los contribuyentes.
♦ Según el nivel de la ocupación plena.
♦ Conforme a la comodidad administrativa.

Asimismo, se hace necesario tomar en cuenta los criterios asociados al probable
rendimiento de diversas cargas impositivas así como la equidad de la estructura
impositiva, el costo administrativo y las consecuencias socioeconómicas en el
nivel de consumo de la población.

Sobre la base de los principios antes mencionados, los economistas emprenden
discusiones, resaltando la atención en la equidad que debe mostrar la carga
impositiva y las consecuencias socioeconómicas que esta representa. De este
modo, una estructura impositiva exige la existencia de una determinación en los
centros de decisión de la Política Fiscal, donde las cargas impositivas deberán ser
analizadas cuidadosamente pudiendo agruparse en tres opciones posibles, según
la orientación política que tengan los gobiernos.
♦Impuestos progresivos.
♦Impuestos proporcionales.
♦Impuestos regresivos.

i) Impuestos progresivos
El enfoque de impuestos progresivos se halla vinculado a una Política Fiscal activa
y de tendencia keynesiana-neokeynesiana, admitiéndose que la misma influye en
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el producto a través del multiplicador del gasto. En esta perspectiva, el principio de
la capacidad de pago de los contribuyentes conduce a la progresividad del
impuesto, esto supone diseñar tasas impositivas diferenciadas. Durante décadas
en varios países el diseño de la estructura impositiva se ha adoptado de acuerdo a
este principio, esto es, los que poseen el mayor ingreso o riqueza pagan la mayor
parte del impuesto, independientemente de los beneficios que reciban los
contribuyentes del Estado.

El impuesto sobre los ingresos personales y agentes empresariales con sus
respectivas tasas progresivas, admite que el grupo de personas con altos ingresos
pagan proporcionalmente una parte importante de sus ingresos al Estado, frente a
los grupos que tienen ingresos bajos. Así por ejemplo, la estructura del impuesto
sobre herencias deberán pagar mayor o menor tasa, de acuerdo al tamaño de la
herencia que reciben los beneficiarios; el impuesto en tiempos de guerra sobre
ganancias extraordinarias, también debe ser objeto de un impuesto progresivo en
función de las utilidades económicas obtenidas; los impuestos sobre artículos de
lujo, pueden estar basados en el supuesto de que únicamente compran estos
objetos quienes están en mejor situación económica.

En la medida en que estos supuestos se hacen visibles en la práctica impositiva,
los impuestos sobre los mismos están basados en el principio de la capacidad de
pago de los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas.

Un corolario del principio de la capacidad de pago es el de gravar con el objeto de
atenuar la distribución del ingreso y la riqueza en el conjunto de la población, ya
que los ingresos más altos se les grava más fuertemente, de este modo, la
estructura del impuesto por sí sola tiene el efecto de equidad en la distribución del
ingreso y de la riqueza. Los gastos gubernamentales al vincularse con los ingresos
fiscales pueden mitigar o acentuar esta tendencia.
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Por ejemplo, un contribuyente que tiene altos ingresos deberá soportar una tasa
de 15% sobre su renta mensual; en tanto que un contribuyente de bajos ingresos
tendrá una tasa de 10% sobre su ingreso.

La doctrina de la capacidad de pago basada en impuestos progresivos, ha sido
criticada por economistas de tendencia neoclásica, como el profesor Kendrick, su
razonamiento, en esencia consiste en afirmar de que es imposible hacer
comparaciones de sacrificio entre las personas debido a la gran diferencia de
sentimientos, actitudes y reacciones. Por su parte, el profesor H.K. Allen, ha
criticado también este principio, pero solamente basándose en que es
incompatible con la institución de la propiedad privada que se debe respetar en
una economía de mercado. Sin embargo, estas críticas son de carácter
sentimental y no obedecen a razonamientos lógicos de análisis económico, que
permitan cuestionar en profundidad a la teoría keynesiana.

ii) impuestos proporcionales
Para proponer los impuestos proporcionales, el profesor Milton Friedman, centra
su atención en las cargas impositivas que deben caer sobre el gasto o consumo.
Este enfoque se apoya en el principio de comodidad administrativa. Dentro de este
contexto, los monetaristas tratan de rebatir la supuesta superioridad de la Política
Fiscal keynesiana sobre la política monetaria y por lo tanto cuestionar la primacía
del impuesto sobre la renta respecto al impuesto sobre el consumo.

De esa manera el enfoque neoclásico se inclina en favor del criterio de la
proporcionalidad sobre las cargas impositivas, sin medir la desigualdad que existe
entre ingresos bajos, ya que el supuesto de proporcionalidad admite que la carga
tributaria es igual para todos, castigándose de un modo drástico a la población que
tiene bajos niveles de ingreso, que a la vez incide en forma desfavorable en la
demanda agregada de la economía y por lo tanto, en el crecimiento del producto.
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Este enfoque de hecho, ignora la equidad en las cargas tributarias y privilegia la
eficiencia en la generación de ingresos tributarios del Estado.

La justificación de la carga impositiva sobre el consumo se basa en el
cuestionamiento de que el impuesto sobre la renta, ha originado un alto grado de
evasión de impuestos que afecta negativamente el equilibrio fiscal e induce a los
gobiernos a recurrir a la emisión monetaria frente a la insuficiencia de generación
de ingresos fiscales. Más aún, la emisión monetaria constituye una de las causas
de las elevadas tasas de inflación en una economía de mercado.

A la teoría monetarista no le interesa quiénes pierdan o ganen con la elección de
impuestos proporcionales, lo importante es mejorar la presión tributaria de una
economía en desequilibrio fiscal y dejar de emitir el dinero primario por parte de
los bancos centrales.

iii) Impuestos regresivos

Los impuestos regresivos se basan en la fijación de tasa impositivas diferenciadas,
donde los contribuyentes que poseen bajos niveles de ingreso soportan mayor
carga de impuestos y contrariamente, los contribuyentes de altos ingresos
soportan una tasa baja. La mayor parte de los economistas considera que esta
proposición constituye una aberración de quienes propugnan su implantación, ya
que no favorece la recaudación de ingresos fiscales ni permite incentivar el
crecimiento de las economías internas, menos lograr el equilibrio deseado en el
sector fiscal.

Corresponde puntualizar que el impuesto sobre el valor agregado cuando se da un
fuerte sesgo al consumidor se acerca a un carga impositiva regresiva, por cuanto
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afecta por igual a pobres y a ricos, pero fundamentalmente, a quienes poseen
bajos niveles de ingreso, afectando también la demanda interna de las economías
nacionales, con incidencia en sectores. productivos que generan los bienes no
transables en una economía doméstica.

Durante los últimos decenios en América latina, las discusiones se han dado con
mayor intensidad en torno a las anteriores opciones, habiendo prevalecido el
impuesto de proporcionalidad sobre el valor agregado, en gran parte de los
países. Los resultados al promediar los años ochenta y parte de los noventa, no
pueden considerarse del todo satisfactorios, ya que afectaron con su estructura
inequitativa a los sectores sociales menos favorecidos en la economía.
Actualmente América Latina está soportando una crisis social sin precedentes
debido a una distribución inequitativa del ingreso y según la información disponible
de PNUD2, 200 millones de latinoamericanos están afectados por la severa
situación de pobreza, de este total, 90 millones de personas se hallan en situación
de indigencia.

Asimismo, se cuestiona la persistencia del desequilibrio fiscal en muchos países
latinoamericanos, en este sentido, algunos expertos sobre la tributación aconsejan
que es necesario combinar con el impuesto progresivo sobre la renta, a fin de
lograr un equilibrio entre los contribuyentes y obtener un mayor rendimiento en la
generación de las cargas impositivas en beneficio del Estado y de esta manera
garantizar en forma duradera el equilibrio del sector fiscal en cada una de las
economías nacionales.

Los antecedentes anteriormente mencionados y la discusión de paradigmas
teóricos sobre la tributación, sirven de base para encarar el tema de obligaciones

2PNUD.

"Indice de Desarrollo humano y otros indicadores sociales en 311
municipios de Bolivia", MIMEO, La Paz, 1996.
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impositivas en la transferencia de jugadores profesionales de fútbol entre los
clubes, al interior del país y con el exterior.

De ahí que en el trabajo propuesto por los postulantes, se tratan de converger el
enfoque de Milton Friedman con el sistema tributario vigente en Bolivia desde
1986 a la fecha, porque la orientación de la estructura impositiva cae de manera
dominante a los consumidores, con algunas modificaciones. De este modo se trata
de ver las persistentes evasiones impositivas que se han dado a raíz de las
transferencias de jugadores profesionales de fútbol en la economía boliviana,
notándose claramente que tales evasiones impositivas en los rubros de pago de
impuestos al valor agregado(IVA) e impuestos a las transacciones(IT), tal como se
muestra en el cuadro 1 del presente trabajo dirigido, sustentado por los
postulantes, es proporcional a la variación del monto recaudado por las
transferencias, de este modo se concluye, que cuanto mayor es el monto
imponible será mayor el nivel de evasión impositiva.

3.

Una aproximación de evasión tributaria en la transferencia de jugadores
profesionales de fútbol, a través de un modelo econométrico

i)

Objetivos del modelo

♦ Uno de los objetivos de este modelo consiste en la necesidad de establecer una
relación de causalidad entre los ingresos captados por la transferencia de
jugadores profesionales y la evasión tributaria. Para ello se establece la
especificación de las variables del modelo y la estimación de los parámetros
respectivos.
♦ En base a los resultados del modelo, se propone establecer normativas
pertinentes para recuperar el ingreso tributario del Estado por concepto de
impuesto al valor agregado(IVA) e impuesto a las transacciones(IT), normas que
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al presente no existen en la reforma tributaria(LEY 1843) y la posterior revisión de
este instrumento jurídico(LEY 1606).

ii)

Supuestos del modelo de evasión tributaria

♦ Se supone que existe una relación de causalidad positiva entre el ingreso
captado por la transferencia de jugadores y el grado de evasión tributaria en las
transacciones de transferencia de jugadores ya sea inter-clubes y con respecto a
Clubes extranjeros.
♦ Igualmente, se postula que hay una relación directa entre el número de jugadores
transferidos con respecto a la evasión tributaria.

iii)

Especificación de las variables del modelo teórico de evasión tributaria
en la transferencia de jugadores profesionales de fútbol.

Las variables que son empleadas en el cálculo del modelo planteado (anexos II Y
III), son las siguientes:

EVt

= Nivel de evasión tributaria, en dólares americanos en el periodo t.

TRJt

= Número de transferencia de jugadores profesionales en el periodo t.

IPTRJt = Nivel de ingresos captados por transferencia de jugadores profesionales,
expresado en dólares americanos en el periodo t.

LNEVt = Logaritmo neperiano del nivel de evasión tributaria en el periodo t.
LNEV = LOG(EV)

LNTRJt = Logaritmo neperiano del número de jugadores transferidos en el periodo t.
LNTRJ = LOG(TRJ)
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LNIPTRJt = Logaritmo neperiano del ingreso por transferencias de los
jugadores profesionales de fútbol en el periodo t.
LNIPTRJ = LOG(IPTRJ)

iv)

Estimación del modelo planteado

LNEV = -1.91 + 0.36*LNTRJ + 0.94*LNIPTRJ
(-2.6)

(1.92)

(14.2)

R corregido = 0.86
Durbin-Watson = 1.91
F(2,32)

y)

= 100.37

Explicación de los resultados del modelo

Para la estimación del modelo se ha utilizado la técnica de mínimos
cuadrados(MCO) y las variables fueron sometidas a logaritmos neperianos, a fin de
suavizar las series estadísticas que se observan bastante fluctuantes, tal como se
muestra en el cuadro 1, al final del trabajo dirigido.

En ese sentido, el modelo de evasión tributaria en la transferencia de jugadores
profesionales de fútbol, ya sea al exterior o internamente, muestra la existencia de
una relación directa entre el nivel de ingresos captados por transferencias de
jugadores y el nivel de evasión tributaria. Dicha relación se aproxima a la unidad,
entendiendo por esto que ante una variación relativa del ingreso, el grado de evasión
impositiva reacciona casi en forma proporciona. Tal como se muestra en el modelo
en el anexo III.
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ANEXO II
SERIES ORIGINALES Y CREADAS
PARA LA ESTIMACION DEL MODELO
DE EVASION TRIBUTARIA

1
2
3
4
0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
20
21
22
23
nA
,...,
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1550.000
2325.000
775.0000
3100.000
775.0000
775.0000
620.0000
3100.000
465.0000
3100.000
2750.000
7750.000
9300.000
275.0000
2200.000
5425.000
4650.000
10850.00
3300.000
2200.000
2325.000
16500.00
3100.000
550.0000
18600.00
170500.0
4650.000
23250.00
1550.000
9300.000
6200.000
3100.000
4650.000
3875.000

10000.00
15000.00
5000.000
20000.00
5000.000
5000.000
4000.000
20000.00
3000.000
20000.00
50000.00
50000.00
60000.00
5000.000
40000.00
35000.00
30000.00
70000.00
60000.00
40000.00
15000.00
300000.0
20000.00
10000.00
120000.0
1100000.
30000.00
150000.0
10000.00
60000.00
40000.00
20000.00
30000.00
25000.00

4.000000
4.000000
3.000000
5.000000
3.000000
2.000000
4.000000
3.000000
3.000000
2.000000
2.000000
3.000000
3.000000
2.000000
2.000000
2.000000
1.000000
1.000000
3.000000
3.000000
2.000000
2.000000
2.000000
2.000000
3.000000
4.000000
4.000000
1.000000
4.000000
5.000000
1.000000
3.000000
3.000000
3.000000

7.346010
7.751475
6.652863
8.039157
6.652863
6.652863
6.429719
8.039157
6.142037
8.039157
7.919356
8.955448
9.137770
5.616771
7.696213
8.598773
8.444622
9.291920
8.101678
7.696213
7.751475
9.711116
8.039157
6.309918
9.830917
12.04649
8.444622
10.05406
7.346010
9.137770
8.732305
8.039157
8.444622
8.262301

9.210340
9.615805
8.517193
9.903488
8.517193
8.517193
8.294050
9.903488
8.006368
9.903488
10.81978
10.81978
11.00210
8.517193
10.59663
10.46310
10.30895
11.15625
11.00210
10.59663
9.615805
12.61154
9.903488
9.210340
11.69525
13.91082
10.30895
11.91839
9.210340
-11.00210
10.59663
9.903488
10.30895
10.12663

1.386294
1.386294
1.098612
1.609438
1.098612
0.693147
1.386294
1.098612
1.098612
0.693147
0.693147
1.098612
1.098612
0.693147
0.693147
0.693147
0.000000
0.000000
1.098612
1.098612
0.693147
0.693147
0.693147
0.693147
1.098612
1.386294
1.386294
0.000000
1.386294
1.609438
0.000000
1.098612
1.098612
1.098612

ANEXO
MODELO DE EVASION TRIBUTARIA EN LAS
TRANSFERENCIAS DE JUGADORES PROFESIONALES DE FUTBOL

Dependent Variable: LNEV
Method: Least Squares
Date: 08/09/00 Time: 15:38
Sample: 1 34
Included observations: 34
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LNTRJ
LNIPTRJ

-1.907565
0.363661
0.944906

0.731353
0.189574
0.066701

-2.608269
1.918309
14.16640

0.0139
0.0643
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.866229
0.857598
0.479007
7.112883
-21.64821
1.912039

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

8.046618
1.269359
1.449895
1.584574
100.3695
0.000000
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Coefficient Covariance Matrix

C
LNTRJ
LNIPTRJ

C

LNTRJ

LNIPTRJ

0.534877
-0.052933
-0.047056

-0.052933
0.035938
0.001914

-0.047056
0.001914
0.004449

obs

Actual

Fitted

Residual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

7.34601
7.75148
6.65286
8.03916
6.65286
6.65286
6.42972
8.03916
6.14204
8.03916
7.91936
8.95545
9.13777
5.61677
7.69621
8.59877
8.44462
7.52294
8.10168
7.69621
7.75148
9.71112
8.03916
6.30992
9.83092
12.0465
8.44462
10.0541
7.34601
9.13777
8.73230
8.03916
8.44462
8.26230

7.29949
7.68261
6.53991
8.03559
6.53991
6.39246
6.43368
7.84983
6.05723
7.70237
8.56818
8.71564
8.88791
6.39246
6.35733
8.23116
7.83343
8.63405
8.88791
8.50479
7.43054
10.2612
7.70237
7.04742
9.54287
11.7410
8.33757
9.35420
7.29949
9.07368
8.10526
7.84983
8.23295
8.06068

0.04652
0.06886
0.11296
0.00356
0.11296
0.26041
-0.00396
0.18933
0.08481
0.33678
-0.64883
0.23981
0.24986
-0.77569
-0.66112
0.36761
0.61119
-1.11111
-0.78623
-0.60857
0.32093
-0.55011
0.33678
-0.73750
0.28805
0.30549
0.10705
0.69986
0.04652
0.06409
0.62704
0.18933
0.21167
0.20162

Residual Plot

-...
1111

1
11111

Coefficient Covariance Matrix

C
LNTRJ
LNIPTRJ

C

LNTRJ

LNIPTRJ

0.434923
-0.043041
-0.038262

-0.043041
0.029222
0.001556

-0.038262
0.001556
0.003618

BOLIVIANO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
BOLIVIANO
EXTRANJERO

NACIONALIDAD

CLUB ACTUAL

SAN JOSE
MCAL. BRAUN
MESQUITA BRASIL MCAL. BRAUN
CICLON
MCAL. BRAUN
SAN JOSE
MCAL. BRAUN
MCAL. BRAUN
IND.PETROLERO
THE STRONGEST MCAL. BRAUN
IND.PETROLERO
MCAL. BRAUN
THE STRONGEST MCAL. BRAUN
MCAL. BRAUN
WILSTERMAN
MUNICIPAL
BOLIVAR
BARCELONA
BOLIVAR
IND.PETROLERO
BOLIVAR
IND.PETROLERO
BOLIVAR
AORORA
BOLIVAR
TAHUICHI
BOLIVAR
IND.PETROLERO
BOLIVAR
DIV. INFERIORES BOLIVAR
DIV. INFERIORES BOLIVAR
BOLIVAR
ORIENTE
REAL S. CRUZ
BOLIVAR
WILTWRMAN
BOLIVAR
GIMNASIA JUJUY
BOLIVAR
TAHUICHI
BOLIVAR
AORORA
BOLIVAR
SAN JOSE
THE STRONGEST
IND.DE ARGENTINA THE STRONGEST
ORIENTE PETR.
THE STRONGEST
THE STRONGEST
ORIENTE PETR.
THE STRONGEST
WILTWRMAN
THE STRONGEST
THE STRONGEST
THE STRONGEST
BOLIVAR
THE STRONGEST
THE STRONGEST
UNION CENTRAL

CLUB ANTERIOR

Fuente: Encuestas a los propios jugadores.
Elaboración: Propia

DEMETRIO ANGOLA
FAVIO DE OLIVEIRA
MARTIN COMMINGES
CELIO ALVEZ
JHONNY SOLIZ
OLSEN BORJA
WILSON CORTEZ
RICARDO TORRICO
SERGIO SALAZAR
AUGUSTO ANDAVELIS
SEGUNDO MATAMBA
GUSTAVO GELOS
ADRIAN LOZANO
FELMAN PURO
RONAL GARCIA
ROBERTO VACA
LIMBER PIZARRO
JOAQUIN BOTERO
JEFFERSON GOTARDI
WILSON SANCHEZ
BLADIMIR SORIA
IVAN CASTILLO
MIGUEL MERCADO
GATTY RIVEIRO
PERCY COLQUE
OSCAR SANCHEZ
MARCO BARRERO
SANDRO COELHO
MARCELO SOSANI
VIDAL GONZALES
RONAL GUTIERREZ
RONAL MENDEZ
DARWIN PEÑA
DANIEL DELFINO
TOTAL

NOMBRES

NUMERO DE
TRANSFERENCIAS

TIPO DE
MONTO DE LA
PASE
TRANSFERENCIA
4'
10.000,00 PROPIO
4
15.000,00 OTRO
5.000,00 PROPIO
3
20.000,00 PROPIO
53
5.000,00 PROPIO
5.000,00 PROPIO
2
4
4.000,00 PROPIO
3
20.000,00 50%P-50%O
3.000,00 PROPIO
3
2
20.000,00 OTRO
2
50.000,00 OTRO
3
50.000,00 PROPIO
3
60.000,00 OTRO
5.000.00 OTRO
2
40.000,00 OTRO
2
35.000,00 PROPIO
2
30.000,00 OTRO
1
70.000,00 OTRO
1
60.000,00 OTRO
3
3
40.000,00 OTRO
15.000,00 OTRO
2
300.000,00 OTRO
2
20.000,00 OTRO
2
10.000,00 OTRO
2
3
120.000,00 PROPIO
1.100.000,00
4
4
30.000,00 PROPIO
150.000,00 PROPIO
1
4
10.000,00 PROPIO
5
60.000,00 PROPIO
1
40.000,00 OTRO
3
20.000,00 OTRO
3
30.000,00 OTRO
25.000,00
3
2.477.000,00

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y MONTOS DE JUGADORES PROFESIONALES

CUADRO N° 1

MONTO T.
T
10.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
20.000,00
3.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
5.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
70.000,00
60.000,00
40.000,00
15.000,00
300.000,00
20.000,00
10.000,00
120.000,00
1.100.000,00
30.000,00
150.000,00
10.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
30.000,00
25.000,00
2.477.000,00

N° TRANSF.
EVACION
N
E
1.550,00
4
2.325,00
4
775,00
3
3.100,00
5
775,00
3
775,00
2
4
620,00
3.100,00
3
465,00
3
3.100,00
2
7.750,00
2
3
7.750,00
9.300,00
3
775,00
2
2
6.200,00
2
5.425,00
4.650,00
1
10.850,00
1
9.300,00
3
6.200,00
3
2.325,00
2
46.500,00
2
3.100,00
2
1.550,00
2
18.600,00
3
170.500,00
4
4.650,00
4
23.250,00
1
1.550,00
4
9.300,00
5
6.200,00
1
3.100,00
3
4.650,00
3
3
3.875,00
383.935,00
94

CUADRO N' 2
PLANILLAS MENSUALES DE LOS CLUBES PROFESIONALES DE FUTBOL
(EN DOLARES AMERICANOS)
CLUBES
BOLIVAR
BLOOMING
UNION CENTRAL
THE ESTRONGEST
ORIENTE P.
REAL POTOSI
POMPEYA
McaI.BRAUN
WILSTERMANN
REAL Sta.CRUZ
INDEPENDIENTE
GUABIRA
TOTAL

DEPARTAMENTO N°JUGADORES
LA PAZ
SANTA CRUZ
TARIJA
LA PAZ
SANTA CRUZ
POTOSI
BENI
LA PAZ
COCHABAMBA
SANTA CRUZ
SUCRE
SANTA CRUZ

Fuente: La Razón, Marcas 13 de Agosto de 2000
Elaboración: Propia

25
27
30
35
28
22
19
22
35
29
29
27
328

PLANILLA MENSUAL
65.000,00
60.000,00
25.000,00
40.000,00
50.000,00
30.000,00
0,00
56.000,00
35.000,00
28.000,00
20.000,00
33.000,00
442.000,00

CUADRO N° 3

CLUBES DE FUTBOL PROFECIONAL
EN BOLIVIA
DEPARTAMENTO
LA PAZ
ORURO
COCHABAMBA
SANTA CRUZ
BENI
TARIJA
SUCRE
POTOSI
PANDO
TOTAL

LA PAZ

NUMERO DF
CLUBES
3
0
1
4
1
1
1
1
0
12

g

,

25,00%
0,00%
8,33%
33,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
0,00%
100%

BOLIVAR
THE STRONGEST
tvICAL.BRAUN

ORURO

O

COCHABAMBA WILSTERMANN
SANTA CRUZ

BLOOMING
ORIENTE PETROLERO
G UAB IRA
REAL STA.CRUZ

BENI

POMPEYA

TARIJA

UNION CENTRAL

SUCRE

INDEPENDIENTE P.

POTOSI

REAL POTOSI

PANDO

Fuente: La Razón, Marcas, 13 de Agosto de 2000
Elaboración: Propia
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