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RESUMEN 
 

La presente investigación pretende ampliar los conocimientos sobre el  sistema tributario en 

Bolivia y su  relación con el fenómeno informal. Los objetivos que persigue esta investigación 

son : a) hacer un diagnostico de la economía informal en Bolivia (EI), así como de la estructura 

y evolución del sistema tributario boliviano (STB) y la relación con el contribuyente de baja 

significancia fiscal y/o informal durante los últimos 12 años desde 1996; b) Describir y evaluar 

por medio de instrumentos fiscales la eficiencia del STB y su correspondencia con la economía 

informal; c) valuar la carga tributaria que existe sobre la economía informal, contemplando la 

presión tributaria sobre este sector función a la incidencia distributiva del sistema impositivo 

para determinar ;d) la relación que existe, medida empíricamente, entre la  carga tributaria 

sobre el  sector informal y su dimensión dentro la economía. 

 

El tema escogido implica incursionar por una materia de mayor relevancia para nuestras 

naciones y, en especial para Bolivia que debe enfrentar un sin número de restricciones 

presupuestarias y de exclusión social, por lo que una mayor comprensión de la incidencia 

económica y redistributiva del sistema tributario Nacional, así como su estructura, medida en 

términos de eficiencia y su causalidad con lo informal, generara conocimiento útil para la 

formulación de lineamientos de política tributaria que permita disminuir la tasa de informalidad 

de la economía con las consecuentes ventajas de esta: mejorar los ingresos para el Estado y  

mayor inclusión social para el trabajador informal. 

 

El trabajo se estructura en cinco capítulos y sus anexos correspondientes: El primer capítulo 

junto al planteamiento del problema, se señala los objetivos del trabajo, justificación, 

planteamiento de la hipótesis y lo que concierne a la naturaleza metodológica; el Segundo 

capitulo corresponde al Marco Teórico que sustenta la investigación, está  dividida en dos 

subcapítulos correspondientes a la economía informal y a los sistemas tributarios; El tercer 

capítulo tiene que ver con el conjunto de conceptos y categorías que forman parte del Marco 

Conceptual; El cuarto capítulo, o Marco Referencial, está dedicado a describir las diferentes 

variables, dado su carácter estructural, que hacen a la economía informal en Bolivia y , cual la 

estructura y funcionamiento del sistema Tributario boliviano y, su relacionamiento con el 

contribuyente de menor significancia fiscal y/o informal. El Quinto capítulo corresponde al Marco 

Practico, donde se examina y mide la relación que   existe entre la eficiencia del sistema 

tributario y de éste con la mayor informalidad de la economía nacional. 
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CAPITULO  I 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES 

 

El tema del desarrollo, o de la lucha contra la pobreza y la exclusión, han estado 

incorporados en la agenda del Estado en América Latina, con un impulso e ímpetu 

creciente, en la medida en que los enfoques teóricos y sus correlatos en políticas 

públicas, con éxitos esporádicos y cíclicos, no han atenuado lo urgente de su 

tratamiento estatal. Se establece así una compleja relación entre la informalidad 

sinónimo de pobreza y exclusión y el Estado  en la región, al hacer referencia a los 

cambios en el sector productivo y en las relaciones de trabajo, a la persistencia 

estructural de prácticas económicas alejadas en grados variables de la esfera 

regulatoria, previsional e institucional, y al rol del Estado como articulador de políticas 

públicas que afronten y resuelvan estas situaciones1. 

 

En su rol planificador, el Estado Boliviano se enfrenta así al dilema de la apertura y 

competitividad de la economía como imperativos de la globalización. La desregulación 

de los mercados de productos, y la correlativa reducción de la exigencia de la 

protección laboral, se constituyeron en factores de peso en el llamado conjunto de 

reformas del Consenso de Washington aplicadas en América Latina a principios de la 

década de los ochenta. Las medidas neoliberales, buscaban restablecer equilibrios 

macroeconómicos, y cambiar la estrategia de sustitución de importaciones a través de 

la apertura de los mercados, la privatización y la liberalización. Estas medidas, 

aplicadas en Bolivia y  la región con intensidades y a ritmos diferentes, y en la 

búsqueda de la adaptación productiva de las economías para competir, trasladó el 

peso del ajuste, al mercado laboral, generando vulnerabilidades, pobreza, desempleo, 

y la persistencia del variables que se conjugan en el fenómeno de la informalidad. 

 

En el caso de Bolivia, la presencia del sector informal obedece en gran medida al 

insuficiente crecimiento económico para incorporar al sector formal a las poblaciones 

                                                 
1 Economía informal, Estado y Gerencia/Ernesto Guerra Sotillo/ 2007 
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más vulnerables y al escaso dinamismo del mercado de trabajo para incrementar el 

nivel del empleo. La insuficiencia de ahorro interno y externo sobre todo, no ha 

permitido que la inversión privada y la inversión pública puedan generar oportunidades 

nuevas de empleo, La inversión se concentra más bien hoy como en la década de los 

noventa en actividades intensivas en capital, siendo no generadoras de empleo. 

 

La inversión pública de los años 70 que al amparo de las tesis estructuralistas 

generaban empleos en los sectores productivos y de servicios, ha evidenciado un 

cambio cualitativo hacia la inversión en los sectores sociales (educación, salud, 

saneamiento básico). De esta manera, los niveles de empleo han sido reducidos y por 

ende la actividad informal ha recibido mayores oferentes de fuerza de trabajo 

escasamente calificada, amplificada por la fuerte migración campo ciudad producto 

principalmente del ajuste estructural de los ochenta. 

 

En este contexto el estado boliviano busca establecer un sistema tributario que 

responda a la creciente demanda de servicios de salud y educación principalmente en 

las ciudades que se convirtieron en centros de acumulación de la migración campo 

ciudad y de sectores de nuestra economía desplazados por las políticas estructurales 

ya mencionadas. 

 

A partir de la década de los 70 y hasta mediados de los 80 la estructura tributaria 

comprendía una gran cantidad de tributos, y a pesar de esto, la presión tributaria fue 

declinando, llegando a una recaudación que represento menos del 2% del PIB en 

1985. Por lo cual en mayo de 1986 se promulgó la Ley843 a partir de la cual se 

eliminara un Sistema Tributario caracterizado por una multiplicidad de tributos, una 

administración tributaria compleja, ineficiente y un sistema de rentas destinadas a favor 

de instituciones públicas y privadas, por un sistema tributario de base tributaria amplia 

e impuestos de fácil administración, de forma que se incrementen las recaudaciones, 

se reduzca el número de tributos y se definan nuevas tasas. De esta manera, los 

impuestos nacionales se redujeron de 100 a solamente 17 actualmente (incluido el 
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impuesto a las transacciones financieras y 3 regímenes especiales)2, buscando un 

sistema impositivo elástico que acompañe al crecimiento de nuestra economía. 

 

El crecimiento sostenido de la economía informal, fruto de graves problemas 

estructurales y al amparo de la deficiente implementación de la reforma tributaria -

creando sectores fuera del alcance impositivo- ha ido generando en estos últimos 

decenios que la mayor  presión tributaria, que según datos de la entidad recaudadora 

esta sobre el 25 %, recaiga solo en el  2% de los contribuyentes del sector formal, 

quienes generan el 79 % de las recaudaciones por impuestos en nuestro país3. 

 

En Bolivia si bien existe un amplio espectro de la sociedad que vive en el umbral de la 

indigencia y que por las características del trabajo que realizan  pertenecen a la 

economía informal no reproductiva, existen también un importante margen de personas 

que no cumplen con regulaciones establecidas y pago de impuestos o que se 

cobijaban en regímenes tributarios excepcionales y distorsionadores que aparte de 

generar procesos de acumulación de capital, son una competencia desleal con el cada 

vez mas  pequeño sector formal de la economía, desincentivando el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias que el estado necesita para cumplir con sus necesidades, 

además de generar incentivos para el desvió de actividades formales al sector informal. 

Hernando de Soto en su libro;”El Otro Sendero” de 1986, atribuye este tipo de 

actividades ilegales a las imperfecciones del sistema impositivo.  

 

Es evidente que existe elementos distorsionadores en nuestro sistema tributario, que 

nos impide alcanzar una mayor base tributaria que responda a los crecientes 

demandas de la sociedad. Es también notorio que estas distorsiones influyen de 

manera directa en la informalización cada vez más grande de nuestra economía con 

las consecuencias que este proceso implica  una  atomización de nuestro sector 

productivo, baja reinversión de capital y por sobre todo desprotección del trabajador 

marginal. 
                                                 
2 A mediados de la década de los noventa se promulgó la Ley 1606 con el objetivo de atraer inversión 
extranjera directa  a la economía. La nueva Ley, eliminó las distorsiones tributarias a la libre circulación de 
factores de producción, particularmente el capital, disminuyendo la carga tributaria de las empresas y 
permitiendo de esta forma que sus productos sean más competitivos tanto en el mercado doméstico como 
en el externo.  
3Memoria del  Servicio de Impuestos internos 2008,2009. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La economía Boliviana continúa aumentando sus ya elevados niveles de informalidad, 

lo que resulta incompatible con el crecimiento económico sostenible y la reducción de 

la exclusión social. Parte del meollo del problema son los descomunales incentivos 

impositivos para operar informalmente, en un contexto cultural que no reconoce el 

cumplimiento impositivo como un deber conducente al bien general.  

 

El Estado cree que es posible reducir la evasión y la informalidad al mismo tiempo que 

aumenta la presión fiscal  y el peso del Estado sobre un pequeño segmento de la 

sociedad. No es un secreto que muchas personas naturales y jurídicas operan 

evadiendo impuestos, ignorando la calidad del producto y las regulaciones de 

seguridad social, infringiendo los derechos de propiedad e incluso no registrándose en 

las entidades legales correspondientes. 

 

Los Gobiernos pasados y presente,  fueron  poco capaces de ver el daño que la 

informalidad causa a la economía y al crecimiento económico. Para muchos, la 

economía informal tiene que ver con vendedores informales en las calles y pequeños 

negocios, sin embargo  también existen grandes capitales camuflados dentro un 

sistema tributario distorsionado que evaden impuestos y compiten de manera desleal 

con el sector formal de la economía. Al final, la sociedad paga los costos de la 

informalidad. Quienes trabajan en este sector no acceden a los beneficios laborales y 

de seguridad social que correspondería a una empresa formal. Los consumidores 

también pierden, ya que adquieren productos y servicios sin garantía. 

 

Existe en nuestro país todavía una visión romántica de este fenómeno, y tal vez se 

convierte en una muleta para la mala administración del estado, siendo que esta es la 

mayor generadora de empleo, sin embargo, la actividad económica informal, además 

de ser una expresión moralmente injustificable de la iniciativa privada, conduce a la 

ineficiencia global del sistema económico. Los elevados niveles de presión impositiva  

sacan de competencia a la empresa organizada dispuesta a cumplir con impuestos y 

las regulaciones que el estado impone. Muchos empresarios formales emigran a 

actividades alternativas con negocios pequeños de baja productividad, pero que 
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pueden sobrevivir gracias a la evasión. Es mucho más fácil escapar al control 

impositivo cuando se es pequeño y por lo tanto la atomización artificial de la actividad 

económica es una consecuencia insoslayable de elevada presión impositiva sobre el 

sector formal de la economía. El costo de la informalidad es inevitable: se hipertrofian 

sectores que se prestan a negocios de pequeña escala, lo que resiente la 

productividad global de la economía y por lo tanto su capacidad para un crecimiento  

sostenible.  

 

La actividad informal genera utilidades y capitales negros que son difíciles de canalizar 

internamente. La reinversión local se dificulta, pues la adquisición de activos con 

capitales producto de la economía informal expone al evasor al control impositivo, es 

por ello que la evasión termina asociada a la fuga de ahorros al exterior y a limitar la 

actividad productiva interna a niveles de operación que sean fáciles de ocultar. 

 

La informalidad es también gran causa de exclusión social. El trabajador marginal no 

genera aportes para los servicios de salud y previsión social, quedando definitivamente 

desprotegido o se transforma en una carga para el erario público que debe asistirlo 

gratuitamente. Si queda desprotegido, tarde o temprano sufre las consecuencias de la 

imprevisión para la salud o la vejez. Pero si el Estado se hace cargo (a través de 

hospitales públicos y jubilaciones no contributivas), la situación representa una 

injusticia frente a quienes aportan, que pagarán no sólo por su atención sino también 

por la de los trabajadores informales, a través de mayores contribuciones necesarias 

para financiar este tipo de servicios, como se pretende hacer con la nueva ley de 

pensiones. 

 

La visión actual del estado es que el nivel de presión tributaria no debería ser obstáculo 

para remediar la informalidad y así compatibilizar altas tasas impositivas con una 

actividad económica formal y eficiente. Se cree aun  que la evasión fiscal de grandes 

sectores de la economía, no es producto de los incentivos perversos de nuestro  

sistema tributario a la informalidad. Para los Entes recaudadores,  la evasión es 

condenable y debe ser combatida cuando se trata de grandes empresas y 

contribuyentes que (supuestamente) evaden por avaricia capitalista, pero es explicable 

y debe ser tolerada cuando se trata de pequeñas empresas y contribuyentes que no 
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pagan porque (supuestamente) no pueden. Esta visión de “justicia” tributaria coincide 

con el interés prevendalista del gobierno de turno, ya que es políticamente conveniente 

ser benigno con el pequeño evasor (organizado en grandes sindicatos y gremios) y 

castigar al gran “evasor que como vimos son pocos. 

 

Aunque es prácticamente imposible combatir la evasión “hormiga” del universo de 

cuenta propis tas y pequeños negocios no registrados. El hecho es que ya sea por 

realismo (imposibilidad de control) o por justificación política (la evasión condenable es 

sólo la de los grandes contribuyentes), nuestro sistema impositivo está aumentando y 

cristalizando la segmentación de la economía, donde coexiste un pequeño sector 

formal eficiente abrumado por impuestos, con una informalidad extendida a la mayor 

parte de la economía. A medida que la evasión se extiende, es necesaria una presión 

tributaria formal más alta para compensar la pérdida de recursos impositivos. Pero 

como esto realimenta el incentivo a la evasión, se entra en un círculo vicioso que 

provoca el aumento sistemático de la informalidad. 
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FIGURA 1: ARBOL DE PROBLEMAS4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
4 El nivel de informalidad de cada país está asociado a la estructura propia de éstos. La falta de 
crecimiento, nivel de inversión, falta de empleo, procesos de migración, etc.  son fuente de esta, así como, 
la regulación que incluye los sistemas tributarios de cada nación. 
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1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Teniendo en consideración los argumentos anteriores, la pregunta que formula el 

presente trabajo de investigación es la siguiente: 

 

¿Cuáles son los factores asociados con la eficiencia del Sistema Tributario Boliviano que 

inciden de manera directa sobre la informalización de la economía? 

 

1.3 OBJETIVO Y ACCIONES 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la eficiencia del Sistema Tributario Boliviano  y determinar  su relación con la  

informalización de la economía, de forma  que permita la generación de conocimiento  

para la toma decisiones y sean de utilidad para la formulación de lineamientos 

estratégicos de desarrollo. 

 
1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 
 Valuar la situación de la economía informal en Bolivia, dentro el periodo de 

investigación. 

 Realizar una valoración del sistema tributario nacional, sus principales 

impuestos y de cómo este se está  relacionando con el pequeño contribuyente - 

informal, dentro el periodo de investigación. 

 Medir  la eficiencia del Sistema Tributario Nacional a través de distintos 

indicadores económico fiscales y su relación con la economía informal. 

 Contrastar empíricamente la relación tributos – informalidad. 
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FIGURA 2: ACCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Valuar la situación de la 
economía informal en Bolivia, 
dentro el periodo de 
investigación. 

 
 Conceptualizar para medir la economía informal en Bolivia.  
 Analizar factores estructurales como crecimiento, inversión, 

empleo, educación, migración, pobreza, regulación y su 
relación con la economía informal. 

 Indagar la características del informal 
 

Realizar una valoración del 
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sus principales impuestos y 

de cómo este se está  

relacionando con el pequeño 

contribuyente, dentro el 

periodo de investigación. 

 

 Analizar y describir la estructura tributaria y el rendimiento 

de los principales impuestos. 

 Analizar y valuar los Regímenes Tributarios Especiales y su 

relación con el sector informal. 

 

 

Medir  la eficiencia del 

Sistema Tributario Nacional a 

través de distintos 

indicadores económico 

fiscales. 

 

 Determinar el grado de concentración, dispersión y 

economía del STB 

 Determinar si el STB responde a cualquier variación de la 

economía y la productividad de los principales impuestos. 

 Indagar el grado de erosión del STB. 

 Determinar cual la presión tributaria sobre distintos sectores 

y si la presión fiscal tiene relación directa con una mayor 

informalidad. 

 Averiguar cuan  progresivo o regresivo es nuestro sistema 

tributario (Indagar en quien recae  efectivamente el pago de 

los impuestos) 

 

Contrastar empíricamente la 

relación tributos – 

informalidad. 

 Elaborar un modelo econométrico para evaluar la 

consistencia teórica y matemática de la relación. 

Fuente: Elaboración propia (EP) 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

La existencia del sector informal debido a su carácter estructural obedece a la 

combinación de un conjunto de elementos entre los que se destacan la productividad 

de la mano de obra en el sector formal, el insuficiente nivel de crecimiento y desarrollo 

de la economía, las fluctuaciones de la tasa de interés y los aspectos demográficos. 

Asimismo, el tamaño del sector informal no es ajeno a la estructura del sistema 

tributario, a las regulaciones en el mercado de trabajo y a las acciones de los 

sindicatos y los gremios. 

 

La teoría reza que una de las razones que explica el tamaño del sector informal es el 

costo que impone en términos de pago de impuestos y restricciones institucionales de 

la administración tributaria, sumado a los escasos niveles de ingreso de algunos 

sectores informales, que condiciona severamente su incorporación al sistema tributario. 

 

En este marco La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría 

tributaria y los conceptos básicos de la economía informal, encontrar explicaciones a  

la relación de estas variables – impuestos y economía informal - y del entorno  que las 

afectan. Ello permitirá contrastar diferentes conceptos de esta relación. 

 

La investigación se justifica – entonces - en términos metodológicos en la medida en 

que se realizan mediciones objetivas que demuestran relaciones de causalidad; 

permitiendo conocer la relación entre la economía informal y la eficiencia del Sistema 

Tributario en Bolivia. Al ponderar  esta relación se genera un panorama más visible del 

verdadero impacto de los tributos en la informalidad de la economía. 

 

Sera importante en la investigación, revisar el actual sistema tributario boliviano, 

analizar la estructura y determinar si cada impuesto del sistema es consistente con los 

objetivos planteados, un sistema eficiente y sostenible, que además no castigue 

económicamente a los de menos ingresos y donde todos los ciudadanos tengan los 

mismos derechos y obligaciones frente a la administración fiscal. 
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En términos económicos la investigación se explica debido a que los resultados 

obtenidos a partir de encontrar los factores determinantes del sistema tributario 

relacionados con la economía informal, permitan la formulación de líneas estratégicas 

de política fiscal y de desarrollo que eleven la formalidad de la economía y por ende se 

aminoren los efectos negativos ya descritos que acarrea  la informalidad. Asimismo, el 

estudio pretende dar luces acerca de cómo debiera el Estado mejorar el diseño del 

sistema impositivo para lograr incorporar en mayor medida los aportes tributarios de las 

actividades informales. 
 

1.5 DELIMITACIÓN 
 

1.5.1 DELIMITACIÓN TEMATICA 
 

El presente trabajo se desarrolla dentro el área de la política fiscal específicamente 

tributaria, circunscrita a la economía informal. 

 

1.5.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

Sistema tributario y economía informal de Bolivia. 

 

1.5.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
 La información a utilizar corresponde al periodo comprendido entre los años 1996 a 

2008. En 1996 se da la implementación de la última gran reforma del sistema tributario 

mediante la ley 1606 y el año 2008 tenemos información consolidada ya de los efectos 

de la implementación de la “nacionalización de los hidrocarburos” del 2005 sobre el 

sistema tributario.  
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1.6 HIPÓTESIS 
 

1.6.1 FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 

 La mayor carga tributaria sobre el sector formal de la economía y la falta 
de equidad fiscal, producto de una menor eficiencia del sistema tributario, 
inciden en un mayor nivel de informalidad en la economía. 
 

1.6.2 IDENTIFICACIÓN YANALISIS DE VARIABLES 
 

1.6.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

X: La eficiencia del sistema tributario  

  X1: Equidad Fiscal 

  X2: Presión Tributaria 

 
1.6.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Y: Economía informal  

 
1.6.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

FIGURA 3: DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
VARIABLES CONCEPTOS DEFINICIÓN 

 
Variable 
Independiente 
 
 
 
Eficiencia del 
Sistema Tributario 

 

Eficiencia: Capacidad de la actuación de un sistema o 

sujeto, para lograr el cumplimiento de un objetivó 

determinado, minimizando el empleo de recursos 

 

Capacidad del Sistema Tributario, 

compuesto por tributos y normas de 

administración tributaria fiscal de 

minimizar  la pérdida de bienestar por 

unidad de ingreso que recauda, en 

consecuencia a la equidad fiscal. 

Carga Tributaria: Es la parte del ingresos de los 

individuos que se traslada al estado, a través  de los 

impuestos. 

Equidad Fiscal: Todos los individuos en similitud de 

condiciones deben recibir el mismo trato fiscal y a 

medida que se incremente el ingreso de un individuo, 
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éste debe ser sujeto a una carga tributaria mayor 

Sistema Tributario: conjunto de tributos y normas de 

administración tributaria Fiscal, que regula las 

relaciones jurídico – tributarias entre los habitantes y el 

estado (o municipio), concatenados lógicamente 

para: procurar recursos al Estado y retro alimentar las 

políticas económico -sociales 

Fuente: E/P 
 

FIGURA 4: DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 

VARIABLES CONCEPTOS DEFINICIÓN 

 
 
Economía 
informal 

 

Economía: Estructura o régimen 

de un sistema 

 

 

Conjunto de actividades económicas desarrolladas por los 

trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la 

legislación como en la práctica, están insuficientemente 

contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. 

Las actividades de esas personas y empresas no están recogidas 

por la ley, lo que significa que se desempeñan al margen de ella; 

o no están contempladas en la práctica, es decir que, si bien estas 

personas operan dentro del ámbito de la ley, esta no se aplica o 

no se cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser 

inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos. El conjunto 

de las empresas informales y del empleo informal forman 

la economía informal. 
 

 

Informal: Que no guarda las 

normas y reglas establecidas. La 

condición de informal significa,  

la no observancia, ya sea por las 

empresas o por los trabajadores, 

de algunas o todas estas 

normas y reglamentos de la 

legislación nacional o local, ya 

sea comercial o laboral. 

 

Fuente: E/P 
 
 

1.6.4 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Para operativizar las variables tanto dependiente como independiente, las valuaremos en 

función a indicadores económico fiscales y en acomodo al objetivo central y secundario (s) de 

nuestra investigación con el propósito de validar nuestra hipótesis. 

 

 

 

 



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 29 

 
FIGURA 5: OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 
 
INDEPENDIENTE 
Eficiencia del Sistema Tributario 

 

Desempeño 

Productividad 

Presión Tributaria 

Equidad 

Elasticidad 

Evasión 

 

 

PIB economía informal 

Empleo Informal 

Ingreso informal 

DEPENDIENTE 
Economía Informal 

Incidencia distributiva 

Fuente: E/P 
 
 

1.7 METODOLOGÍA 
 

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es de tipo descriptiva,  en razón de que su finalidad es conocer el 

impacto del sistema tributario en la economía informal en Bolivia, es decir  busca 

especificar las propiedades del fenómeno  que es sometido  a análisis, además de 

medir, evaluar diversos aspectos y componentes a investigar. Se incluyen en este tipo 

de  investigación estudios de casos, estudios de desarrollo, encuestas, estudios 

correlaciónales, estudios de seguimiento, análisis de tendencias, series temporales, 

investigación histórica, etc. 

 

Es retrospectiva, debido a que analiza el comportamiento que han tenido las variables 

de estudio en el pasado. Y es longitudinal  porque el comportamiento de estas 

variables  se mide en un determinado periodo de tiempo. 
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1.7.2 MÉTODOS 
 

Dada las características del tema utilizaremos el Método hipotético deductivo: que nos 

permite, a partir de casos particulares plantear un problema, a través de un proceso de 

inducción este problema remite a una teoría, a partir del marco teórico se plantea una 

hipótesis y mediante el razonamiento deductivo se intenta validarla empíricamente.  

(Bunge, 1981): 

La operatividad de este método comprende: 

a) Formulación de la (s) hipótesis inicial, generalmente surgidas por experiencia. 

b) Deducción de nuevos enunciados básicos a partir de la (s) hipótesis inicial. 

c) Control de dichos enunciados con la experiencia y obtención de nuevas 

conclusiones. 

 

1.7.3 MEDIOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 

Se usan las siguientes técnicas: 

 

 investigación documental (fuente secundaria)  

 análisis de parámetros económico fiscales  (fuente primaria) 

 Análisis de regresión y correlación (fuente primaria) 

 

1.7.4 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

La aproximación planteada básicamente inicial, descriptiva y sin pretensiones de 

generar un análisis concluyente o definitivo, se sustenta en la revisión y análisis 

bibliográfico - documental, en la intención de contribuir a un mejor conocimiento y a 

consolidar los términos del debate y la acción en torno al fenómeno investigado. 

 

En cumplimiento a los objetivos de la investigación se hará una recopilación de todo lo 

escrito y parametrizado entorno al tema para especificar primero; las propiedades y 

características  del fenómeno informal y el impacto de las diversas variables que lo 
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determinan. Segundo producto del análisis documental y estadístico sometido a 

observación, razonamiento y  comparación nos permita medir y evaluar la eficiencia del 

Sistema tributario boliviano y tercero; valuar el impacto de éste sobre la economía 

informal. 

 

Como instrumento de análisis y construcción de información se utilizara en el presente 

estudio, tomando en cuenta los objetivos planteados, información de series de tiempo 

(series históricas),se hará uso de diversos instrumentos económicos de cualificación, 

para determinar la eficiencia y estado de nuestro sistema tributario. Nos interesa saber el 

grado de erosión y dispersión, la elasticidad (Flexibilidad y rigidez), equidad, presión 

tributaria y el grado de incidencia del sistema tributario medida por la progresividad y 

regresividad del sistema. Para  apoyar los resultados y la comprobación de nuestra (s) 

hipótesis se hará uso de técnicas econométricas referidas al análisis de regresión y 

correlación para verificar la interdependencia entre las variables ya expuestas. 

 

“Necesitamos elaborar un modelo econométrico que nos permita establecer si es la 

variable  impuestos representativa en el análisis de las actividades informales”. 

 

No será parte de nuestra investigación la economía informal o economía subterránea 

que afecte los usos y costumbres o se encuentre dentro de las prohibiciones legales ya 

que la misma escapa del ámbito de control de la Administración Tributaria e inclusive 

de la administración legal del estado5. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
5 En el presente estudio la ilegalidad será aquella que surge de la elusión o evasión de actividades que 
tienen la obligación de tributar y de aquellas actividades que teniendo fines lícitos se basan en medios 
ilícitos para llevarse a cabo; es decir, son actividades que no tienen intrínsecamente un contenido criminal, 
pero que, a pesar de ser actividades finalmente lícitas y convenientes, deseables en un país, tienen que 
servirse de medios ilícitos para llevarse a cabo pero que respetan la ley o en otro caso, por las 
características que tienen dichos contribuyentes reciben un tratamiento diferente debido posiblemente a 
las restricciones  o excesiva regulación a  actividades legales derivadas de controles de precios, controles 
cambiarios, controles sobre salarios mínimos, controles sobre aportes a la seguridad social o que por sus 
limitaciones técnicas y de gestión evitan ser parte del sector formal. Un ejemplo claro de esta es el 
contrabando. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 
2.1 ECONOMÍA INFORMAL 
 
Uno de los efectos más visibles del proceso de Globalización en el plano económico, 

es la emergencia o aparición  de una nueva arquitectura organizativa que, asumiendo 

ciertas características de la tradicional noción de “empresa” y desde ámbitos mucho 

más particulares y populares, participa hoy en la libre oferta y demanda de productos y 

servicios, en mercados signados cada vez más, sobre todo en Latinoamérica  por la 

recesión , la contracción económica de sectores productivos y el mediocre crecimiento 

de nuestras economías en las dos décadas posteriores a los años 80’.  

 

Las medidas de corte neoliberal aplicadas en la región desde la década de los ochenta,  

con intensidades y a ritmos diferentes, y en la búsqueda de la adaptación productiva de 

las economías para competir, trasladó el peso del ajuste al mercado laboral, generando 

vulnerabilidades, pobreza, desempleo, y la persistencia de variables que se conjugan 

en el fenómeno de la informalidad, cuyo concepto, a más de treinta años de su 

aparición formal como constructo, sigue generando polémica por su utilización por 

parte de académicos y políticos. La polisemia6 del término es tal, que la noción se 

confunde en muchos casos con otras categorías y denominaciones (economía social, 

popular, subterránea, cooperativa, asociativa, no lucrativa, empresas populares, 

empresas del hogar, microempresas, tercer sector, entre otras) lo cual no oculta la 

persistencia del fenómeno. 

 

Pese a las diferencias conceptuales, el Estado, cuya actuación y gobernabilidad se 

había visto afectada por la nueva realidad global, tecnológica y la influencia de las 

grandes empresas transnacionales, sigue desempeñando un papel fundamental e 

insustituible, incluso mucho más fuerte que en años anteriores,  en toda instancia 

llamada a dictar los lineamientos y pautas para el adecuado funcionamiento del 

                                                 
6 Polisemia : multiplicidad de aceptaciones de una palabra 
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mercado de trabajo, y como actor vigilante o activo rectificador de sus distorsiones e 

inequidades. En el terreno de la actividad económica privada, también se hace 

presente el debate en torno a la informalidad, al hacer referencia o alusión al impacto, 

que la globalización, como dinámica histórica, ha planteado a la economía capitalista, y 

por ende, a la noción de organización, de empresa, y la actividad gerencial misma. La 

flexibilización, adaptación, horizontalización de estructuras y reducción de costos, 

plantean la emergencia de un nuevo arquetipo  de organización o de empresa,  donde 

nuevas modalidades y lógicas de relaciones de trabajo y de estructuración socio 

productivas, como, “lo informal”: más flexible, subjetiva y humana, se hace presente7. 

 

Por otra parte, en el análisis de la economía informal, como sujeto participe  del 

mercado de bienes y servicios, refiere no sólo su importancia como dimensión urbana y 

local, sino a su funcionalidad y legitimidad como oferta que, ante la inflación, la 

escasez y la defensa del poder adquisitivo, satisface a una demanda persistente en las 

aceras, calles, avenidas y asentamientos del denominado comercio informal. 

 

Son varios los lineamientos teóricos fundamentales que han tratado de explicar, desde 

diversos puntos de vista, la naturaleza y el funcionamiento del llamado “sector informal 

principalmente  urbano” en las economías de América Latina. Ya sea desde el enfoque 

marxista al Neoclásico, pasando por los enfoques de la corriente latinoamericana en 

las que se destacan el enfoque del Programa Regional para América Latina (PREALC), 

el de las Relaciones Benignas, el de la subordinación y dependencia y el enfoque 

regulacionista, que exponen el  debate teórico acerca de este fenómeno, por la 

importancia que hoy día representa en las economías  de la región, donde la 

“informalidad” constituye en algunos de estos países el refugio laboral para el 50% de 

la población económicamente activa. 

 

                                                 
7“Entonces, en su relación con el sector privado formal, la “informalización” de la economía, con vínculos 
igualmente notables con la conformación de un nuevo paradigma organizativo de lo empresarial,  exhibe 
nuevos esquemas, formas y modalidades bajo las cuales la población excluida de ese sector formal, o en 
todo caso imposibilitada de acceder a él, se organiza, asocia y agrupa en pequeñas unidades productivas 
para lograr como objetivos: o bien el de la subsistencia o sobre vivencia, la acumulación, o  la 
consolidación plena en términos de empresa”. / C. Alexis y Alexei Guerra. 2001. “La Globalización y la Pos 
modernidad como referencias teóricas para el estudio de la Administración de Organizaciones 
Empresariales, Comunitarias y No Gubernamentales en Venezuela”. 
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En términos generales, sin embargo, puede afirmarse que dos paradigmas teóricos 

han predominado en los estudios sobre la economía informal en América Latina. Desde 

comienzos de la década de los años setenta, han venido imponiéndose el enfoque 

propuesto por el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC), dependiente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el  

enfoque Neoclásico, complementado en los últimos años  por el enfoque regulacionista 

o enfoque liberal propuesto por el Instituto Libertad y Democracia(ILD) del Perú8, que 

utiliza la regulación como criterio básico para definir la informalidad. Estos dos 

enfoques serán base angular del análisis  subsecuente de nuestra investigación. 

Primero el enfoque de la PREALC que nos ayudara a escudriñar cuales las variables 

estructurales que determinan la informalidad en Bolivia y el enfoque Neoclásico – 

regulacionista que será la argamasa que una nuestra investigación para valuar  la 

relación de la economía informal con las regulaciones impuestas por  el Sistema 

Tributario.  

 

2.1.1 ENFOQUE DEL PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMÉRICA 
LATINA  Y EL CARIBE (PREALC) 

 
 
Los fundamentos de este enfoque denominado también estructuralista, se pueden 

atribuir a las elaboraciones teóricas hechas por el Programa de Empleo para América 

Latina y el Caribe (PREALC) en los años sesenta, sobre la existencia de un excedente 

de mano de obra que mostraba que el proceso de industrialización no lograba un 

incremento de las oportunidades de empleo (por estrechez del mercado interno, 

transnacionalización del proceso industrializador y sesgo del progreso técnico). 

 

El enfoque estructuralista que se consolidó en los años '80 define la informalidad como 

una alternativa frente a la falta de posibilidades de la economía y el subempleo como 

factor determinante de la pobreza, de la marginalidad y del aumento de la desigualdad 

social. 

 

                                                 
8De Soto, Hernando, “El Otro Sendero”, Editorial Diana, México, 1986. 
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Para el enfoque del PREALC la permanencia del sector informal está relacionada con 

el cambio tecnológico, las condiciones de oligopolio9, las imperfecciones en los 

mercados de productos y, en especial, con los factores que le ocasionan diferencia de 

precios en su contra. Las actividades que integran el sector informal son más toleradas 

a permanecer   sí las tendencias oligopólicas no son atenuadas y el progreso técnico 

es gradual; Son también condiciones para la permanencia de las actividades 

informales, el comportamiento de las relaciones de sus productores con el mercado y 

las expectativas laborales de su recurso humano a permanecer en sus puestos  de 

trabajo por riesgo a la desocupación abierta, aún exponiéndose a un nivel de ingreso 

más bajo. 

 

En éste enfoque, el sector informal es un sector que mantiene vínculos de importancia 

con el resto de la economía, que se harían más fuertes de acuerdo con el grado de 

consolidación de las actividades informales y como un sector que exhibe un grado 

considerable de autonomía ya que satisface su demanda de bienes industriales dentro 

el mismo sector o del sector formal. Predomina en el sector informal la mano de obra 

familiar, la cual permite flexibilidad en los salarios, en donde la escasa educación, el 

nivel bajo de calificación y la edad son rasgos importantes de la mano de obra utilizada 

en el sector. 

 

De la misma manera, este enfoque incluye en su análisis la influencia de la migración 

poblacional en la constitución del excedente laboral, dado que ésta determina en cierta 

magnitud el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA). Este criterio 

supone, sin embargo, que el excedente así conformado sólo podrá ser absorbido por el 

sector “moderno” en coyunturas de expansión económica. Al considerar entonces que 

el sector “moderno” no crece al mismo ritmo de la PEA, el excedente laboral hallará 

condiciones de sobrevivencia al incorporarse a las actividades “informales”. Entendido 

de esta manera, el factor migración sería un elemento importante en las causas del 

desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado urbano de trabajo, a lo cual puede 

agregarse la escasa calificación que existe en la población migrante, cuestión que 

contribuye a aumentarlas dificultades para acceder al mercado laboral capitalista. 

                                                 
9 Oligopolio: Mercado caracterizado por la presencia de un pequeño número de oferentes. 
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Víctor Tokman10 , uno de los constructores del  enfoque de la PREALC, hace hincapié 

en que éste enfoque, está más cerca de la hipótesis de la subordinación11, que de la 

hipótesis de las relaciones benignas12. 

 

2.1.2 ENFOQUE  NEOCLÁSICO DE LA  ECONOMÍA INFORMAL 
 
El enfoque neoclásico considera que las restricciones institucionales (regulaciones 

institucionales, laborales, tributarias, etc.),  impiden el funcionamiento pleno de los 

mecanismos del mercado. Las diferencias de productividad promedio entre el Sector 

Informal Urbano y el Sector Formal se explican por las diferencias en la productividad 

marginal de la mano de obra ocupada en uno y otro sector. 

 

De Acuerdo a este enfoque, esta menor productividad marginal de los trabajadores 

informales es resultado de insuficiencias en la calidad del factor trabajo sea por falta de 

calificación y/o limitaciones en la dotación de capital por trabajador (baja relación 

capital / Trabajo); éstas últimas estarían determinadas, al menos en parte, por las 

restricciones institucionales de acceso al mercado de capitales13. 

 

                                                 
10Tokman, E., Víctor, El sector informal en América Latina. Dos décadas de análisis, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, México, 1991, p. 14.Director del PREALC, programa de la OIT. 
11De acuerdo con éste enfoque de “Subordinación y dependencia”(de la corriente latinoamericana), es el 
proceso de acumulación de lo países industrializados, el origen del sector informal en los países de menor 
industrialización. La forma que asume el proceso se da  con la introducción de nuevas tecnologías, que al 
no ser asimiladas por las economías en desarrollo presentan una tecnología superpuesta a la existente 
desde antes del cambio tecnológico, en lugar de una tecnología que la sustituya completamente. Esta no 
asimilación de la tecnología transferida, trae como resultado un desequilibrio en el mercado laboral, 
haciendo que la demanda del factor trabajo sea lenta, porque los procesos de producción se hacen más 
intensivos en capital y la mano de obra requiere un mayor grado de calificación; esto unido a un 
crecimiento rápido de la oferta del factor trabajo, origina un exceso de mano de obra, dando lugar a la 
formación de un sector  informal o “polo marginal”. 
12Este enfoque de “Las Relaciones Benignas “de la corriente latinoamericana, supone que el sector 
informal es autónomo, que se caracteriza por brindar ocupación, bienes y servicios a la población urbana 
con menores ingresos; que es económicamente eficiente y que presenta ventajas comparativas con 
respecto a actividades similares en el sector formal, puesto que maximiza el empleo de mano de obra sin 
altos requerimientos de capital, dado que la tecnología utilizada es baja, por el uso de maquinaria de 
segunda u obsoleta para el sector formal, sin embargo, sigue siendo eficiente en la medida que utiliza 
menos capital por unidad de producción. En éste orden de ideas, se considera que el sector informal 
origina un excedente económico, en razón que hace un uso eficiente de los factores de producción. 
13E. Kritz, “Análisis del SIU EN América Latina” en: CEDLA; FLACSO; ILDIS. 
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La fijación del salario mínimo representa un claro ejemplo de estas restricciones: El 

hecho de que se ubique por encima de la productividad marginal del factor trabajo, es 

lo que determina que las empresas no utilicen todo el trabajo que podrían utilizar si el 

salario efectivamente reflejara la productividad marginal de ese factor lo que determina 

que se cree bolsones de población económicamente activa que busque alternativas de 

empleo en la economía informal. 

 
Se desprende de esta interpretación la conclusión generalizada de que si no existieran 

tales restricciones entonces tampoco existiría el sector informal urbano, dado que toda la 

fuerza de trabajo estaría empleada en la economía capitalista. No se excluyen, sin 

embargo, otras formas de interferencia institucional  como la impositiva, aunque la que 

representa la fijación de un salario mínimo es la que aparece como determinante en la 

corriente neoclásica. 

 

 
2.1.2.1 ENFOQUE REGULACIONISTA o NUEVO ENFOQUE NEO CLASICO 
 

El enfoque regulacionista o institucional ,Denominado también “Neoliberal” o nuevo 

Enfoque Neoclásico, considera, conjuntamente a las restricciones del mercado, 

originadas por la interferencia estatal, a la excesiva regulación,  que limita el 

establecimiento de empresas que podrían funcionar legalmente, como los factores que 

originarían la economía informal,  . 

 
Este enfoque a diferencia de otros atribuye la aparición de actividades ilegales a las 

restricciones del mercado, las imperfecciones del sistema impositivo y una excesiva 

regulación. Utiliza la regulación como criterio básico para definir la informalidad. El 

mayor exponente de esta corriente, es el economista Hernando De Soto14 

 

Esta vertiente introduce el análisis de la característica que actualmente define a la 

economía informal, el hecho de que estas actividades están fuera del marco legal-

institucional vigente. Se hace hincapié en que la regulación gubernamental 

frecuentemente es un obstáculo para el desarrollo de la actividad empresarial, ya que 

los procesos de registro para iniciar un negocio son tardados y costosos. Las medidas 
                                                 
14  De Soto, Hernando, El Otro Sendero, Editorial Diana, México, 1986. 
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planteadas para la solución del problema son las mejoras administrativas mediante la 

desregulación y la simplificación, Dado que la regulación no sólo se da en materia de 

trámites administrativos, sino, por ejemplo, en los arreglos laborales permitidos por las 

leyes de un país. 

 

De Soto, defiende el impulso y avance de quienes se dedican a trabajar y producir en 

la economía informal, pero que son   imposibilitados, por los engorrosos obstáculos 

legales y los elevados costos de transacción e inserción en el ámbito institucional y de 

la Ley, de disfrutar de la estabilidad, seguridad y posibilidad de crecimiento que ofrece 

la economía formal. 

 

Este enfoque, plantea que la informalidad se produce cuando el Derecho impone 

reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las 

expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el 

Estado no tiene la capacidad  coercitiva suficiente. Sostiene que no son informales los 

individuos, sino sus hechos y actividades. La informalidad, a juicio de esta vertiente, no 

es tampoco un sector preciso ni estático de la sociedad, sino una zona de penumbra 

que tiene una larga frontera con el mundo legal y donde los individuos se refugian 

cuando los costos de cumplir las leyes exceden sus beneficios15. 

 

En esta línea de pensamiento,  Vito Tanzi16, en un estudio realizado sobre a economía 

subterránea norteamericana y mundial, establece que la principal causa para el 

crecimiento de la economía informal está en los elevados impuestos y las excesivas 

regulaciones estatales en la actividad económica; sostiene que la solución necesaria 

para atacar ese fenómeno está en la reducción de la carga tributaria y la liberalización 

de la economía. 

 

De Soto maneja los conceptos de costo de la formalidad y costo de la informalidad 

para explicar el comportamiento de las personas a la hora de tomar una decisión sobre 

su incorporación y permanencia en la informalidad y los costos asociados a pertenecer 

                                                 
15 De Soto, Hernando, El Otro Sendero, Editorial Diana, México, 1986,p.12,13 
16 TANZI, Vito. La economía subterránea en los EE.UU.:: FMI, 1.982.  
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a ella. El costo de la formalidad está asociado a su vez con los costos de cumplir con 

los requerimientos legales exigidos que, según De Soto, muchas veces están fuera de 

las posibilidades de las personas con menores ingresos, incentivando la informalidad. 

 

Un aspecto importante es que mediante el concepto de costo de la informalidad pone 

de manifiesto que estar fuera del marco de las instituciones legales genera muchos 

costos a las personas, por ejemplo los costos en que se incurren por tratar de evitar las 

sanciones resultantes de estar en la informalidad, por no contar con derechos que 

protejan su actividad como derechos de propiedad, derecho de establecer contratos, 

entre otros. El punto principal es que, a diferencia de la visión común, la informalidad 

no resulta en beneficios netos para las personas que optan por esta opción. 

 

El enfoque regulacionista o nuevo enfoque neoclásico, no sólo critica el rol del Estado 

en la economía, en la medida en que obstaculiza con su burocracia ineficiente y un 

excesivo reglamentismo y normativismo, la formalización de la libre iniciativa individual, 

dando pie a regímenes de tipo mercantilistas, en el cual predomina un capitalismo de 

Estado interventor, junto a grupos corporativos del sector económico que buscan 

acercarse al poder político a través de acuerdos, alianzas e intereses que restringen el 

desarrollo económico. 

 

Parte de la solución al problema de la informalidad consistiría en llegar a un sistema 

legal e institucional, que deje funcionar ordenadamente la economía espontáneamente 

surgida del pueblo, que les permita producir con seguridad a los empresarios y 

comerciantes formales competitivos en lugar de obstaculizarlos, y que transfiera a los 

particulares aquellas responsabilidades e iniciativas que el Estado ha monopolizado sin 

éxito. La consecuencia de todo esto sería que el Estado cobraría vigencia social17. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 De Soto, Hernando, El Otro Sendero, Editorial Diana, México, 1986,p.299 
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2.2 SISTEMAS TRIBUTARIOS 
 

Las ideas sobre tributación existieron aún antes de instituida formalmente la ciencia 

económica, pero es esta ciencia la que originariamente ofrece criterios sistematizados 

acerca de cuándo imponer, a quién y con qué fin; la Economía dio orden a la precaria 

idea de la tributación como dominación política y enfocó las discusiones sobre la 

imposición hacia aspectos de índole económica como la justicia y la equidad. 

 

Existe una relación directa entre los diversos niveles de desarrollo y la política 

impositiva. En la medida en la que la estructura de la economía cambia con el 

desarrollo económico, también varían las características de las bases imponibles. 

Asimismo, los objetivos de la política tributaria varían con las distintas etapas de 

desarrollo económico, así como los criterios por los que se juzga  a un buen sistema 

tributario. 

 

Varios son los factores que condicionan a los sistemas tributarios, entre los aspectos 

económicos podemos señalar: el peso de los recursos naturales renovables y no 

renovables  en el PIB; la magnitud del sector manufacturero y del comercio, así como 

la apertura económica  hacia el exterior. Entre los aspectos administrativos podemos 

inferir el tipo de prácticas contables que se realizan; la capacidad administrativa del 

fisco, y el sistema de sanciones frente al fraude fiscal. En el ámbito político social 

podemos considerar: la ideología gubernamental; el nivel educativo y la cultura laboral 

de la población; el nivel de participación política, la tasa de crecimiento demográfico; y 

el nivel de informalidad dentro la economía. 

 

Todo Sistema Tributario – por tanto - refleja la evolución histórica del país o ámbito 

determinado de que se trate. Junto con la fenomenología social, política y económica, 

el Sistema Tributario se desarrolla con el devenir del tiempo, no de manera aislada sino 

en consonancia con aquellos factores. Así, la comprensión de un Sistema Tributario 
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determinado será siempre correlativa al grado de comprensión que se tenga de las 

condiciones en que se ha desarrollado18. 

 

En este acápite  consideraremos las escuelas del pensamiento neoclásico que  

orientan nuestro trabajo. Haremos un repaso de la escuela liberal y sus sub escuelas, 

considerando el enfoque de la investigación en cuestión y el enfoque anti imposición de 

esta corriente del pensamiento económico. 

 

2.2.1 EL LIBERALISMO  Y  LA TRIBUTACION 
 
El liberalismo económico como doctrina “oficial” del siglo XIX defendía una concepción 

liberal de la economía en la que tanto el ejercicio de las profesiones como las 

actividades y transacciones económicas se realizaban con la mayor libertad y con una 

mínima intervención estatal. Esta doctrina sostenía la idea de la superioridad de la 

iniciativa privada sobre la acción pública en las actividades económicas, pues el Estado 

debía concretarse a las funciones de defensa nacional, educación, justicia y relaciones 

exteriores, absteniéndose de ser agente activo en los fenómenos de la economía19. 

 

La escuela inglesa propugnaba que las finanzas públicas debían cubrir únicamente los 

gastos para las funciones más esenciales del Estado, y que la distribución de las 

cargas impositivas debía hacerse equitativa. “Los impuestos son gastos 

“improductivos” desde el punto de vista económico y deben causar la menor 

incomodidad a los contribuyentes y no alterar los precios” planteaban. La filosofía 

liberal estaba por una política hacendaría orientada a satisfacer las necesidades 

indispensables para la conservación del Estado, sin que éste en algún momento 

pudiera intervenir en la vida económica del país. 

 

La escuela clásica, representada por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, 

James S. Mill y sus seguidores, considera a la acción económica del Estado como de 

                                                 
18 El profesor brasileño Baleiro, señala que,   por más de que muchos países tengan sistemas tributarios 
semejantes, cada uno tiene sus propias particularidades, ya que es el resultado, de un conjunto de 
instituciones políticas y jurídicas, forma de distribución de ingresos, sistema económico, genero de 
producción, su naturaleza geográfica, su forma política, sus tradiciones, sus necesidades etc.  
19 Durante este tiempo prevaleció la tesis de que la función primordial de la autoridad consistía en crear un 
clima apropiado para el pleno desarrollo de las libres actividades económicas de los particulares. 
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“consumo improductivo”, ya que el cobro de impuestos a los particulares les resta la 

posibilidad de invertir en nuevas producciones de bienes. La postura de Adam Smith 

era que el ingreso para mantener las funciones del Estado debería obtenerse de dos 

fuentes: los ingresos derivados de la propiedad o de otros intereses poseídos por el 

estado, o de los impuestos. Los cánones de los impuestos que proponía se citan con 

frecuencia en los estudios de impuestos, e incluso a la luz de las condiciones actuales 

parecen prácticos y razonables. Los cánones son como sigue20: 

 
1.- Los súbditos de todo Estado deben contribuir al mantenimiento del gobierno, en todo 

lo posible, en correspondencia a sus respectivas habilidades, esto es, en proporción a 

los ingresos de que respectivamente disfrutan bajo la Protección del Estado. 

2.- El impuesto que el individuo esté obligado a pagar debe ser justo y no arbitrario.  

3.- Todo impuesto habrá de ser fijado en el momento, o en la forma, que más convenga 

al contribuyente que lo va a pagar. 

4.- Todo impuesto debe ser ideado de manera que cause el menor desembolso posible, 

en demasía a lo que aporte el erario público del Estado.  

 

Dicho en otras palabras, Smith sugirió que cualquier impuesto debería alinearse a las 

normas de igualdad, certidumbre, comodidad de pago economía21. Esta contribución 

de Smith es muy importante, ya que con la aplicación de estos preceptos el Estado 

garantiza: 

 
1. Que donde quiera que haya una oportunidad de contrabando, los impuestos sean 

moderados. 

2. Que los impuestos cuya recaudación es costosa se eviten. 

3. Evitar las tasas arbitrarias. 

4. Remediar la desigualdad de la riqueza en lo posible, aliviando al pobre y gravando al 

rico. 

5. Que todo impuesto que tienda a empobrecer la nación, se rechace enérgicamente. 

 

                                                 
20Smith, Adam. De la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones, Edwin Cannan, New York, 
1958. pp. 605-796.  
21Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que 
salen del bolsillo del contribuyente y las que ingresan en el Tesoro público, acortando el período de 
exacción lo más que se pueda. Cuando se incumple esta máxima, se incurre en el establecimiento de 
tributos excesivos que "constituye un poderoso estímulo a la evasión”. Smith, Adam 
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Con lo anterior podemos ver que desde la idea del liberalismo clásico, la constitución 

de un sistema tributario, además de responder a la necesidad del Estado de recaudar 

recursos para cubrir las cargas públicas, debe también tener en cuenta el criterio de 

equidad, el cual tiene una doble interpretación: Los impuestos deben pagar los 

beneficios recibidos y reflejar la capacidad de pago de los individuos. 

 

El principio del beneficio según el cual “los impuestos deben pagar los beneficios 

recibidos” constituye uno de los criterios propuestos por los economistas clásicos para 

cumplir con el requisito de justicia que todo sistema tributario debe atender. 

 

Desde esta posición, los individuos consienten en pagar impuestos que reflejan 

cabalmente el beneficio recibido por cada uno de ellos y que en consecuencia son 

“justos”. Los impuestos son una aplicación de los principios del mercado, en 

consecuencia, la contribución impositiva de cada individuo debiera corresponder con el 

beneficio derivado del consumo de los bienes públicos. Por su parte, el principio de 

capacidad de pago incorpora criterios tanto de equidad horizontal (a igual capacidad 

igual impuesto), como de equidad vertical (a capacidades diferentes impuestos 

diferentes). 

 

Al discutir las fuentes de los impuestos, Smith reconoció el hecho de qué todos los 

impuestos debían derivarse del ingreso, esto es, de la renta, utilidades o salario; 

adoptó la idea fisiócrata de que los impuestos sobre la renta cumplían con los criterios 

de un buen impuesto, mejor que los impuestos de otras fuentes. Los impuestos, dice 

David Ricardo22, pagados por los ingresos eran satisfactorios en lo principal, pero qué 

los impuestos pagados por el capital destruían la eficiencia productiva de la nación que 

conducían, y que si continuaban, llevarían a la ruina económica. Agregó también que 

los impuestos no eran pagados necesariamente por la persona ni por la fuente de 

ingreso sobre la cual eran fijados. En consecuencia, era importante determinar en 

cuáles casos y en cuáles no, eran trasladados a otras personas o a otros ingresos. 

 

                                                 
22 Ricardo, David. Principios de Economía Política y Tributación. Pp. 114-118 
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El uso continuado de las recetas fiscales keynesianas ex –post la gran depresión de 

los años 30’, provocó con el paso del tiempo el aumento del peso del Estado en las 

economías occidentales con pérdida de posiciones relativas para la empresa privada. 

Además, la política fiscal resultó inerme ante las peculiaridades de la crisis de los años 

setenta, con la coexistencia de desempleo e inflación.  

 

Robert Mundell y Arthur Laffer23– de la escuela neoliberal -plantean que el instrumento 

más efectivo que tienen los gobiernos para cambiar los incentivos de los actores 

económicos es el sistema impositivo. Al reducir los impuestos hay más incentivos para 

trabajar y producir, el consumidor con más dinero en su bolsillo demanda más, las 

empresas condicha reducción tendrán más dinero en sus tesorerías para contratar más 

gente, hacer las inversiones requeridas y enfrentar esa nueva demanda, producir más, 

al haber más producción y más gente trabajando, la base impositiva es más alta, los 

gobiernos reciben más impuestos aún cuando sus tasas sean más bajas. Laffer 

afirmaba que “…un impuesto de cero obviamente no produce ingreso para el Estado, 

mientras que un impuesto de 100% mataría las actividades económicas produciendo al 

igual cero ingresos para el Estado.”. 

 

Laffer pensaba que debía existir una curva que conectara ambos extremos, y la curva 

debía tener su punto alto en alguna parte de su comportamiento. Es decir, llega un 

momento en el cual al incrementar las tasas impositivas se reduce la actividad 

económica, y como es obvio, los ingresos del Estado y viceversa, reducir impuestos en 

un momento dado, aumenta la actividad económica, y aunque las tasas sean menores, 

aumenta los ingresos del Estado. Mundell y Laffer hablaban ahora de estimular la 

oferta agregada, no la demanda, como lo recomendaba el Keynesianismo. 

Concluyeron que la mejor forma de hacerlo era reduciendo los impuestos que la 

oprimían24. 

                                                 
23 Mundell, Robert A., Arthur Laffer, El Hombre y la Economía, en The American Economic Review, 
1972. 
24El ofertismo, como se dio por llamar a esta corriente económica, concibe la intervención del Estado como 
un factor que impide la eficiente asignación de los recursos, en la medida que las excesivas regulaciones, 
transferencias, gasto público y especialmente los altos impuestos distorsionan las elecciones de los 
agentes económicos. 
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En relación con esta idea se presenta un estudio de Vito Tanzi25, donde se muestra 

que el grupo de países con los gobiernos más económicamente dominantes en las 

economías internas de sus países, es decir, aquellos gobiernos que incrementaron 

más su gasto público, no se desempeñaron mejor que aquellos países con gobiernos 

menos dominantes económicamente de sus economías locales, es decir, que aquellos 

países que incrementaron su gasto público mucho menos. Por otro lado, la 

contribución de Tanzi va también en el sentido de decir que los efectos expansivos de 

las políticas fiscales no son inmediatos, es decir, afectan con retraso a las variables 

que pretenden modificar, esto conduce a la descoordinación de la política fiscal, con 

respecto a la monetaria y a la generación de incertidumbre. Es por eso que este 

enfoque plantea que la intervención del gobierno en la economía, no puede evitar las 

fluctuaciones macroeconómicas, y crear al mismo tiempo, las condiciones para la 

estabilidad y el crecimiento económicos. 

 

2.2.2 LA TEORÍA NEOCLÁSICA DE LA TRIBUTACION 
 

En la evolución de las finanzas públicas como disciplina la teoría neoclásica  registra 

dos corrientes en cuanto a los impuestos: la anglosajona con Marshall y Pigou y la 

escandinava-italiana con Wicksell, Lindhal y Paréto. 

 

Para Alfred Marshall26 el campo de las finanzas públicas se reduce a los temas 

relacionados con la distorsión de los precios que generan los impuestos en una 

economía competitiva de equilibrio parcial, la preocupación principal es estudiar el 

concepto de la incidencia fiscal. Marshall proporcionó una teoría positiva para estudiar 

los efectos de los impuestos sobre los cambios en los precios relativos y en la 

producción, en condiciones de equilibrio parcial; más tarde, en los años cincuenta del 

siglo XX, el modelo marshalliano se extiende al equilibrio general. Marshall también 

presentó una teoría fiscal normativa, basada en el enfoque utilitarista de Pigou, para 

analizar los temas relacionados con la distribución de la carga fiscal entre los 

individuos. 

                                                 
25 Tanzi, Vito y Howell Zee, Tax Policy for Developing Countries, International Monetary Fund, New York 
2001. 
26 Marshall, Alfred. Principios de Economía,  1890. Pp. 654-670.  
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Pigou, por su parte, planteó una solución al problema de las externalidades negativas, 

por ejemplo, la contaminación de un río por una industria ubicada en la ribera, la 

solución consistía en gravar con un impuesto a la industria contaminante para que este 

influyera en el costo de producción y se redujera la cantidad del producto 

elaborado27.La incorporación al análisis económico de la noción de externalidades 

permitió establecer la distinción entre costos privados y costos sociales en los procesos 

productivos y, con ello, la recomendación de hacer uso de impuestos correctivos para 

inducir una asignación eficiente. Los impuestos y subsidios constituían para Pigou y 

Marshall mecanismos importantes para subsanar los fallos del mercado. En este 

marco, Pigou contempló el papel crítico del gobierno como legislador y regulador, al 

tiempo que recomendaba que el gobierno aplicara impuestos o subsidios correctivos 

cuando la actividad generadora de efectos externos permitiera una cuantificación del 

daño o del beneficio sobre los otros agentes. 

 

Por otra parte, la tradición escandinava-italiana, con Wicksell, Lindhal y Paréto, estudió 

a las finanzas públicas como un proceso de intercambio. La escuela italiana de 

finanzas públicas logró elevar los temas del gasto y la imposición fiscal a la categoría 

de sus disciplinas ampliamente reconocidas por su utilidad práctica. Paréto se 

preocupó por analizar el problema de la eficiencia de las políticas, Wicksell y Lindhal 

contribuyeron a integrar un estudio del gasto público y los impuestos, como las dos 

caras de un mismo proceso. 

 

La contribución más importante de Paréto fue el criterio de optimalidad que lleva su 

nombre, éste ordena los resultados no desde el punto de vista individual, sino social; 

aunque debido a lo restrictivo de su definición deja muchas situaciones sin ordenar y 

las considera indiferentes entre sí. Paréto utiliza un criterio muy fuerte que exige que 

nadie empeore al pasar de una asignación a otra. Sin embargo, esto no implica que 

una asignación óptima en el sentido de Paréto sea "la mejor" o deseable desde otros 

puntos de vista, como el social o el político, por ejemplo. 

 

                                                 
27 Ekelund, Robert y Robert Hébert. Historia de la Teoría Económica y de su Método. P. 427. 
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El criterio de Paréto es un concepto relevante para evaluar el impacto del Estado en la 

economía, porque sirve para definir la asignación eficiente de recursos en el modelo 

competitivo de equilibrio. El óptimo de Paréto define como deseable una política 

pública, si socialmente permite que todos los individuos mejoren o al menos unos 

mejoren al mismo tiempo que no se perjudique a otros individuos28. 

 

Joseph Schumpeter29 planteaba el tema de si los impuestos influyen significativamente 

en el progreso económico, su estudio fue interesante en el sentido de que planteaba la 

posibilidad de que el Estado, a través de los impuestos, pudiera incidir positivamente 

en la actividad económica, regulándolos mercados y redistribuyendo recursos para un 

progreso económico más homogéneo de la sociedad. Estas ideas de Schumpeter 

significaron una de las primeras críticas reflexivas a la vertiente dominante del 

pensamiento neoclásico en Europa, que no se permitía reflexiones de ese tipo pues 

consideraba distorsionante la intromisión del Estado en la economía, salvo en los 

casos ya planteados líneas arriba30. 

 

Todas las posiciones concentradas líneas arriba  de este documento pertenecen a la 

corriente económica liberal, cuya tendencia en materia fiscal es anti imposición, lleva 

más de 150 años presente en las discusiones económicas y ha hecho resaltar los 

efectos distorsionantes de una imposición excesiva: fuga de cerebros y de capitales, 

cambio de tipo de ahorro o aún pérdida desconfianza en el gobierno, que tanto 

perjuicio causa al crecimiento económico. Los economistas liberales están conscientes 

de que el gobierno hace un uso mucho menos eficiente de los recursos que el sector 

privado, por lo que a medida que el gobierno es más grande la economía nacional se 
                                                 
28Éste criterio permite comparar entre sí los resultados globales de un modelo. Se dice que un resultado 
global de la economía es Paréto-superior, si la satisfacción de todos los individuos es alcanzable dado el 
entorno económico y todos los agentes consumidores están por lo menos en el mismo nivel de 
satisfacción con la primer política pública que con la segunda y algún agente está estrictamente más 
satisfecho. Por otro lado, se dice que un resultado global de la economía es Paréto inferior si para que 
alguien mejore su nivel de satisfacción tuvo que empeorar la situación de otro agente económico, por lo 
que la política será ineficiente en el sentido de Paréto. 
29 . Schumpeter, Joseph, Historia del Análisis Económico 
30El resto de los economistas neoclásicos no se interesaron por el estudio del Estado porque la vertiente 
dominante de esta escuela de pensamiento integrada por Walras, Arrow y Debreu construyó el poderoso 
paradigma de la competencia perfecta y el equilibrio general, de acuerdo al cual, la asignación de recursos 
es eficiente por definición, de modo que la intervención del Estado es innecesaria y generadora de 
distorsiones. Schumpeter, Joseph, Historia del Análisis Económico,. 
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vuelve menos eficiente. La escuela neoclásica mantiene en su esencia esta idea 

clásica anti-impositiva. 

 

Es importante  destacar la influencia que ha cobrado en años recientes en América Latina 

y los Estado Unidos una nueva versión del enfoque neoclásico de la aparición del sector 

informal principalmente urbano. Es la denominada “regulacionista”, la cual, conjuntamente 

a las restricciones del mercado por la interferencia estatal, agrega a los factores que 

originarían la informalidad  al incremento de la carga impositiva y a la intensidad de esta 

regulación, que limita el establecimiento de empresas que podrían funcionar legalmente, 

adquiriendo de esta manera la noción de “informalidad” la nueva especificidad de la 

ilegalidad. Es importante señalar para fines del trabajo que la definición que utilizamos en 

el desarrollo del trabajo, en lo que concierne a la economía informal e imposición, es la 

visión liberal de estas categorías.  
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CAPITULO  III 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 

3.1 ECONOMÍA INFORMAL 
 

 
3.1.1 CONCEPTO  
 

 
En relación a la identificación de los antecedentes y a la génesis formal de la noción de 

informalidad, o más específicamente, a la denominación de “Sector Informal Urbano”, 

se atribuye esta a un Informe de la OIT de 1971 sobre Kenia y Ghana,  la 

responsabilidad de su utilización concreta. El concepto de economía informal nació – 

entonces - en el tercer mundo, como resultado de una serie de estudios sobre el 

mercado laboral urbano en África. Keith Hart31 el antropólogo económico que acuñó el 

término, la consideró como una forma de expresar - según él - que “era evidente que 

las observaciones empíricas sobre el espíritu empresarial popular en Accra y otras 

capitales africanas no tenían nada en común con los conocimientos adquiridos a través 

del discurso occidental sobre el desarrollo económico". 

 

En su informe a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Hart  postula un modelo dual 

de oportunidades de ingresos para la fuerza de trabajo urbana, basado principalmente 

en la distinción entre el empleo remunerado y el trabajo por cuenta propia. El concepto 

de "informalidad" se aplicó a este último tipo de actividad. Este autor señaló la notable 

dinámica y diversidad de estas actividades que, para él, iban mucho más allá de "los 

limpiabotas y los vendedores de fósforos". Posteriormente, esta caracterización 

dinámica del sector informal terminó desdibujándose a medida que el concepto se fue 

institucionalizando en la burocracia de la OIT, que redefinió la informalidad y la 

convirtió en sinónimo de pobreza. 

 

                                                 
31Hart, Keith, (1973), "The Idea of the Economy: Six Modern Dissenters." / Informed de la OIT/p. 
68 
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Hay sin embargo, quienes consideran que los antecedentes del concepto, o mejor 

dicho, del estudio de los fenómenos a los que alude, se remiten a la aparición de los 

conceptos de “marginalidad”, de “marginalidad económica” y “exclusión”. Plantean que 

la génesis del concepto de informalidad esta en el proceso de industrialización 

acelerada, las migraciones rural-urbanas, el crecimiento demográfico, físico y 

económico de las principales ciudades latinoamericanas y del mundo no desarrollado, 

y en las limitaciones de dichas economías para absorber el incremento de la fuerza de 

trabajo, que fueron sentando las bases paulatinamente, de los problemas de empleo, 

vivienda y conformación de zonas deprimidas en los márgenes urbanos, con distintas 

denominaciones (barrios, favelas, villas miseria). En estos ámbitos citadinos, una vez 

que se fueron agudizando los problemas económicos y sociales y el empobrecimiento 

de crecientes masas humanas, se conformaría el territorio concreto y real objeto de la 

discusión sobre categorías como: “marginalidad”, primero, y posteriormente sobre la 

idea de “informalidad” como concepción conceptual. 

 
3.1.2 DEFINICIÓN DE ECONOMÍA INFORMAL 
 
La primera dificultad al analizar la economía informal es determinar qué se designa 

exactamente mediante este término. Generalmente, ha sido la OIT quien ha propuesto 

definiciones que han ido evolucionando a lo largo del tiempo esperando que sirvan 

como referencia para la elaboración de las estadísticas nacionales alrededor del 

mundo32. 

 

A partir de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2002, la OIT reemplazó el 

término sector informal con el concepto más amplio de economía informal. En el VI 

Informe de la Conferencia se distingue claramente entre empresas informales (que 

forman la base de la definición del sector informal) y la fuerza de trabajo involucrada en 

actividades informales. El conjunto de las empresas informales y del empleo informal 

forman la economía informal, incluyendo en la definición: relaciones de producción y de 

empleo. 

                                                 
32Importante es señalar que el sector informal – para la presente investigación - no debe confundirse con la 
economía ilegal o subterránea, en las que se encuentran actividades como el narcotráfico y el lavado de 
dinero. En la economía informal se incluyen actividades en las que los bienes y servicios producidos y 
vendidos son legales. 
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En el trabajo de la OIT del 2002, relativa al trabajo decente y la economía informal, se 

reconoce que en muchos países, tanto en desarrollo como industrializados, los 

cambios en la organización del trabajo están vinculados al crecimiento de la economía 

informal, y se establece que el término “economía informal” hace referencia “al 

conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades 

económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente 

contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las actividades de 

esas personas y empresas no están recogidas por la ley, lo que significa que se 

desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es decir que, 

si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, esta no se aplica o no se 

cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o 

imponer costos es excesivo”33. 

 

Para definir la economía informal hoy la OIT hace especial hincapié en las condiciones 

laborales de la población. Lo importante en este enfoque es que existe un déficit de 

trabajo decente, esto es, en condiciones aceptables que puede asemejarse a lo que se 

llama empleo protegido. Por su parte, el empleo no protegido es la condición en la que 

se encuentran los trabajadores que no cuentan con seguridad social, servicios de salud 

u otras prestaciones. En esta visión de la economía informal no importa si las personas 

están laborando para empresas formales, sino que las relaciones de empleo sean 

informales. Este tema es de importancia en la economía informal puesto que las 

relaciones de empleo que se generan son en su gran mayoría empleos no protegidos. 

 

Una de las aproximaciones a la definición de  informalidad que ha tenido mayor 

acogida en los últimos años es la propuesta por el economista peruano Hernando De 

Soto34, quien señala que “el estatus legal es el elemento clave para distinguir entre las 

actividades formales e informales. En este sentido, el sector informal se define como el 

conjunto de unidades económicas que no cumplen con todas las regulaciones e 

                                                 
33Uno de los rasgos compartidos en la mayoría de las definiciones nacionales es que el sector informal se 
compone de empresas que no están registradas ante las autoridades correspondientes y no contribuyen al 
pago de impuestos. Así, son unidades que no están contabilizadas en los registros de establecimientos 
económicos de cada país y que, por lo tanto, no tienen los derechos y obligaciones de un establecimiento 
registrado. 
34De Soto, Hernando, El Otro Sendero, Editorial Diana, México, 1986De Soto 1986, “El otro sendero”. 
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impuestos”. Visión que sintetiza el enfoque  regulacionista o legalista de la 

informalidad.  

 

En conclusión, dos de los criterios normalmente más usados  para la definición  de la 

economía informal es; a)  el registro de una determinada actividad ante la autoridad 

correspondiente y el cumplimiento de leyes y normas sobre regulaciones e impuestos, 

así como, b) el tamaño de la unidad económica, generalmente medido por el número 

de empleados, aunque el número exacto varía según la definición35. 

 

Se han desarrollado diferentes métodos de medición de las actividades económicas 

informales. Sustancialmente, los métodos propuestos se clasifican en dos tipos: los 

microeconómicos  o métodos directos y los macroeconómicos o métodos indirectos(ver 

anexo 1- CAPITULO 3). 
 

La información estadística que usa esta investigación principalmente se funda en datos 

obtenidos a través del método directo para medir la informalidad. Este método 

fundamenta  el análisis del comportamiento individual de los agentes económicos, con 

el fin de obtener información sobre la composición de la actividad económica informal,  

partiendo de una definición muy precisa de las características de los sujetos de 

estudio. Para pertenecer al sector informal  se considera “informal””  de acuerdo  a la 

OIT y el INE a los trabajadores; por cuenta propia - excepto los profesionales como 

médicos, abogados, etc. -  y los patronos obreros y ayudantes familiares de empresas 

con menos de cinco personas36. 

 

 

 

                                                 
35De la misma forma con relación al empleo la definición de la economía informal hoy se considera – en 
algunos países - no sólo a aquellos trabajadores  salariados que laboran en empresas informales o bien 
que son auto empleados, sino también aquellos que no cuentan con protección social, aún cuando 
trabajen en el sector formal, pasándose así del concepto de “empleo en el sector informal” al concepto 
más amplio de “empleo informal”. 
36El método directo  es el que  utiliza el Instituto Nacional de Estadística INE (Bolivia) en su modulo de 
informalidad,  para levantar información sobre éste sector, de acuerdo a la Clasificación internacional de la 
economía informal, definida por la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 
(15ª CIET, 1993) Aprobada por la OIT. para la medición de la población ocupada en el sector Informal,  
que se incluyó posteriormente en el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas. 
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3.2 SISTEMA TRIBUTARIO 
 

3.2.1 CONCEPTO 
 

Sistema es el conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 

enlazados entre sí, que contribuyen a un determinado objetivo. El sistema económico 

determina dos objetivos para el campo de un sistema tributario: 1) Procurar recursos al 

Estado para sufragar el Gasto Público y; 2) Retro alimentar las políticas económico-

sociales con información de los efectos producidos  a través de la aplicación  de 

políticas de imposición: Entonces, Sistema tributario Fiscal es  el conjunto de tributos y 

normas de administración tributaria Fiscal, que regula las relaciones jurídico – 

tributarias entre los habitantes y el estado (o municipio), concatenados lógicamente 

para: procurar recursos al Estado y retro alimentar las políticas económico -sociales. 

 

Un  sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos vigentes en un país en 

determinada época. Por ello el estudio de los sistemas fiscales tiene dos limitaciones 

principales: Primero;  LA ESPACIAL o el ámbito territorial de un estado soberano y 

segundo; LA TEMPORAL, que constituye el período de tiempo determinado dentro de la 

historia de ese Estado soberano, debido a que  los sistemas tributarios no son 

estáticos, sino que por el contrario son altamente dinámicos. 

 

3.2.2 TIPOS DE SISTEMAS TRIBUTARIOS  
 

Gunter Schmölders37 ha distinguido dos tipos: 1) El racional: cuando es el legislador 

quien crea deliberadamente la armonía entre los objetivos que se persigue y los 

medios empleados, y 2) el histórico, cuando tal armonía se produce sola, por 

espontaneidad de la evolución histórica (Este hecho ha sido puesto de manifiesto por 

Sainz de Bujanda, al explicar que por mas tosca y primitiva que sea la hacienda de un 

país, siempre existe cierta armonía entre los diversos impuestos). 

 

                                                 
37 “Teoría General del Tributo”: GUNTER SCHMOLDERS. 
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Por otra parte existe, en todos los gobiernos y por razones de recaudación, una 

tendencia hacia el perfeccionamiento de los instrumentos tributarios, como fenómeno 

constante y universal, por lo que, ambos elementos mencionados, el racional y el 

histórico, van a estar actuando en todas las estructuras fiscales, debiendo dejar 

establecido en qué medida cada uno de ellos realiza su respectivo aporte. 

 

Los sistemas tributarios como mencionamos no son estáticos, sino que por el contrario 

son altamente dinámicos, en este sentido los "factores económicos influyen sobre el 

desarrollo de la estructura de dos maneras: primero;  a medida que la estructura de la 

economía cambia con el desarrollo económico, la naturaleza de las bases imponibles 

cambia también, y con ella las "manipulaciones" fiscales a las que puede sujetarse el 

sistema de rentas generadas. Además los objetivos económicos de la política fiscal 

varían con las distintas etapas del desarrollo económico, como varían también los 

criterios económicos y por los que ha de juzgarse una buena estructura impositiva. 

 

Al ser los sistemas tributarios una consecuencia de factores productivos, geográficos, 

políticos, morales, psicológicos e incluso religiosos, cuando el teórico actúa 

armonizando la estructura tributaria, no hace más que recibir la esencia tributaria tal 

como en ese momento histórico se presenta y darles la máxima racionalidad posible38. 

De allí que no sea posible establecer una clara distinción entre sistemas tributarios 

racionales e históricos, sino cuanto más observar si en determinada estructura 

tributaria predomina la racionalidad intencionalmente buscada mediante la combinación 

de las exacciones con arreglo a un plan lógico que haga posible el logro de los 

objetivos de la política financiera (sistema racional) o si por el contrario, el repertorio de 

tributos han ido surgiendo de las necesidades pecuniarias estatales, sin que el 

                                                 
38

En términos generales la estructura tributaria ha sido influida en todos los países, por el proceso de evolución 
histórico y económico. A mediados del S. XIX bajo el imperio de las ideas liberales, se observa que los tributos eran 
cobrados bajo un Sistema de tipo Objetivo, el ideal de la época consistía en evitar lo más posible la intromisión del 
Estado en los asuntos particulares de los ciudadanos, cuando avanza la industrialización y el Estado amplía su campo 
de acción, surgen numerosas razones que hacen variar las características objetivas del sistema tributario, se observa 
que pierde importancia relativa el impuesto objetivo y comienza a desarrollarse  Sistemas  de tipo subjetivo, en base a 
tributos directos  sobre los ingresos, como  el impuesto general y progresivo a la renta , que considera consulta la 
equidad, la capacidad contributiva y es un útil instrumento de redistribución de la riqueza. Actualmente se observa un 
avance hacia el impuesto a las ventas en su nueva modalidad de Impuestos sobre el valor añadido o  Valor 
Agregado. Se piensa que los Sistemas Tributarios basados en tributos directos sobre los ingresos o renta, desalienta 
las inversiones, son fáciles de evadir, es de compleja determinación y disminuye el incentivo a producir más. la idea 
más difundida es la de implantar el Impuesto al Valor Agregado como sustitutivo a la renta de las sociedades.  
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accionar del teórico haya logrado armonía entre los mismos, ni con los objetivos 

fiscales o extra fiscales del Estado.  

 
3.2.3 SISTEMA TRIBUTARIO Y RÉGIMEN TRIBUTARIO 
 

Generalmente se observa – El o los que se encuentran sometidos al sistema tributario - 

que este no encaja perfectamente en nuestra definición de sistema, obviamente se 

tiene  un objetivo preestablecido y común: sufragar los gastos del Estado, también 

tenemos un conjunto de elementos: los tributos o impuestos, ¿pero podemos llegar a 

decir que tenemos un orden específico y enlaces entre los mismos?, en el sentido de 

que se nos presentan claros, nítidos, sin superposiciones ni doble imposiciones?, no, 

por el contrario, es tal la maraña de impuestos, tasas, contribuciones, patentes y 

regalías, etc.  Que hablar de sistema tributario parecería inadecuado para el "caos de 

tributos" y el fin que persiguen. 

 

Este pandemónium tributario, ha llevado a decir a J. Tarentino39, que más que sistema, 

debemos hablar de régimen tributario, toda vez que estos se imponen en forma 

inorgánica, sin orden ni investigación de causas, con el solo objeto de lograr más 

fondos. Así pues, desde un punto de vista ideal, los tributos vigentes parecen alejarse 

de lo que hemos denominado “Sistema”, para acercarse más a lo que se ha definido 

como “régimen”, tal como lo plantea Sainz de Bujanda quien a su vez afirma que 

resulta difícil conciliar en la práctica los objetivos, muchas veces discrepantes que se 

persiguen con los distintos impuestos. Por ello el concepto de "sistema tributario", más 

que una meta o aspiración, debe entenderse como una explicación, ideal, de algo 

existente. 

 

3.2.4 TRIBUTOS 
 

Desde el punto de vista financiero, para el cometido de sus funciones, el Estado 

requiere obtener recursos para sufragar los gastos públicos, con el objeto de atender 

las necesidades colectivas y satisfacer sus propios fines. Esta actividad financiera del 

Estado es permanente y altamente compleja y en su desarrollo concurren variados 
                                                 
39 “Finanzas Publicas y Desarrollo Económico” : Jacinto R. Tarantino 
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aspectos como los tributos, que en su concepción por su contenido político, social y 

económico, también deben atenderse los criterios y técnicas administrativas 

prevalecientes y la normativa legal que las regula. 

 

3.2.4.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACION DE LOS TRIBUTOS 
 

El Tributo es el ingreso coactivo por excelencia y a diferencia de la mayoría de las 

transferencias de dinero de una persona a otra, que se realizan voluntariamente, son 

obligatorios40. En su desarrollo, el concepto general del Tributo se ha transformado 

radicalmente desde posiciones que concebían el Impuesto como una carga real 

(Teorías Privadistas) de naturaleza similar a la obligación en cuanto a una cosa, que se 

conserva o se transmite, limitándolo así a los gravámenes inmobiliarios; pasando por 

aquellas que asimilaban al Tributo como un contrato bilateral entre el Estado y los 

particulares (Teorías Contractualistas), en cuyo efecto aquél proporcionaría servicios 

públicos y éstos los recursos pecuniarios para financiarlos, hasta el contexto 

contemporáneo en que se acepta más bien su carácter publicístico o de derecho 

público (Teorías Publicistas), concibiéndose al Tributo como una prestación obligatoria, 

comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su Poder de Imperio41 y que 

da lugar a relaciones jurídicas de Derecho Público.  

 

En esta línea conceptual, el Modelo de Código Tributario Boliviano vigente (Art. 8, I), 

define a los tributos como: “las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su 

poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de 

sus fines”. A partir de esta definición legal, pueden identificarse tres características de 

nuestros Tributos: a)  Son prestaciones en dinero. En este punto, se advierte que el 

carácter pecuniario (emergente del sistema económico monetario vigente) no hace a la 

esencia de los Tributos, puesto que originalmente se honraban en especie: 

generalmente una parte de la producción agrícola42, b) Se imponen por el Poder de 

                                                 
40 “La economía del sector Publico, Joseph Stiglits. Pág. 475 
41 “La expresión poder tributario significa la facultad o la posibilidad jurídica del Estado, de exigir 
contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan dentro su jurisdicción.” (GIULIANI 
FONRONUNGE 1993) 
42En Bolivia, hasta el dictado de la Ley 843 había una prestación tributaria bajo la forma de trabajo 
personal en obras camineras, si bien redimible en dinero, bajo la denominación de PRESTACIÓN VIAL, 
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Imperio del Estado (Poder Tributario), su único medio de expresión es la Ley, lo que les 

da un carácter forzoso y coercitivo y  c) Tienen una finalidad fiscalista. Su finalidad es 

obtener recursos para el cumplimiento de los fines del Estado. Cabe advertir que esta 

finalidad fiscalista de los Tributos no es definitiva, puesto que, además de 

evidentemente obtener recursos para el Estado, los Tributos también pueden tener 

fines políticos o sociales (concreción de objetivos extra fiscales).  
 

3.2.4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 
 

Hasta el primer tercio del Siglo pasado, la formación Tributaria se desarrolló 

exclusivamente en torno al concepto de Impuesto. Luego de admitir que el concepto de 

“impuesto” no agota todas las formas posibles y necesarias de tributación, esta visión 

fue superada por una más amplia que incluye a las tasas y a las contribuciones 

especiales como categorías tributarias con presencia propia. Esta nueva clasificación 

tiene origen en el terreno de la Hacienda Pública, en cuyo campo cumple la misión de 

distinguir las formas de reparto entre los ciudadanos o habitantes de un país de los 

costos derivados de la satisfacción de las necesidades públicas. En la actualidad, 

entonces, La clasificación predominante a nivel iberoamericano es la tripartita: 

impuestos, tasas y contribuciones especiales43. 

 

3.2.4.2.1 IMPUESTOS  
 

Los impuestos son una modalidad especifica del tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente y  cuya función es la de financiar el costo de las obras publicas y 

servicios públicos44. Es de carácter indivisible, es decir  que muchas veces el que 

                                                                                                                                                
muy difundida en el área rural en las décadas del 40 al 60 y que se pretendió aplicar hasta hace no pocos 
años. 
43De acuerdo con la Ley 2492 del nuevo Código Tributario boliviano, la forma más general y simple de 
dividirlos a los tributos (artículo 9), es: Impuestos, Tasas, Contribuciones y Patentes. En este trabajo 
haremos énfasis en los impuestos, debido a la presión tributaria marginal que ejercen los otros tributos, 
0.04% y 0.07% de patentes y tasas con respecto al total recaudaciones el 2007. 
44“Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, 
independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”. Definición del impuesto de acuerdo al 
Art. 9 del Nuevo Código Tributario. 
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paga el impuesto no es el beneficiario Directo, por ser imposible determinar 

exactamente la cantidad utilizada o la ventaja obtenida por cada individuo (el 

beneficiario no se distingue) y sin embargo éste está en la obligación de pagar el 

impuesto. Es de carácter unilateral  ya que  el  modo y cuantía del impuesto es  

determinado por el Estado en virtud del poder de imperio, no es una carga bilateral 

entre el Estado y los contribuyentes, si no que se manifiesta como un reparto coactivo 

de los gastos entre la población basados en determinadas normas o leyes.  

 

En atención a sus posibilidades de traslación los impuestos se dividen en impuestos 

directos e indirectos. 

 

3.2.4.2.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 
 

Recaen sobre los ingresos y bienes de las personas, sean colectivas o individuales, es 

decir que tienen relación directa con la capacidad económica del contribuyente. 

Tradicionalmente los Impuestos Directos eran definidos como aquellos que gravaban 

directamente a individuos o empresas, como por ejemplo el Impuesto a los ingresos y 

el Impuesto a las ganancias de capital. La  idea original de esta definición se basaba 

en que los sujetos a los cuales gravaban estos Impuestos, eran los que pagaban el 

Tributo, en contraste con los Impuestos Indirectos. 

 
3.2.4.2.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 
 

Gravan el consumo de bienes y servicios. Son susceptibles de trasladarse a un tercero 

(esta característica es relativa pues, siendo que en contrasentido supone que los 

Impuestos Directos no son trasladables, está demostrado que estos son, en realidad, 

potencialmente trasladables). Los paga el consumidor final (contribuyente de hecho), 

puesto que pueden formar parte del precio de venta (IVA, ICE, IEHD), aunque el 

responsable de su empoce al Fisco sea quien vende el bien o servicio (contribuyente 

de derecho). 

La Traslación es el mecanismo por el cual el Sujeto Pasivo obliga a otro agente 

económico al pago del Tributo. La Traslación puede ser hacia delante o hacia atrás. 
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Por ejemplo, “si bajan los salarios decimos que el impuesto se traslada hacia atrás y si 

los precios suben decimos que el impuesto se traslada hacia delante”45. 

 

En cuanto hace a la Etapa y Fase Gravables, entendiendo que la primera está referida 

a las diferentes etapas del proceso de producción y distribución de los bienes y 

servicios y la segunda está relacionada con el número de veces que el bien o servicio 

es sometido a tributación, los Impuestos pueden ser: Monofásicos; que se aplican 

solamente en una fase del proceso productivo, o Plurifásicos; que se aplican 

simultáneamente en diferentes etapas del proceso productivo. 

 

3.2.4.2.1.3 IMPUESTOS DISTORCIONADORES Y NO DISTORCIONADORES 

 

La mayoría de los impuestos alteran los precios relativos, por lo que distorsionan la 

asignación de recursos y la conducta de los individuos. Por lo que los impuestos 

pueden ser distorsionadores y no distorsionadores.  

 

Un impuesto será no distorsionador si y solo si el individuo no puede hacer nada para 

alterar sus obligaciones fiscales (existen distorsiones cuando el individuo altera o 

intenta alterar sus obligaciones fiscales), este tipo de impuestos son conocidos también 

con el nombre de impuestos de cuantía fija46. Dado que individuos y empresas no 

pueden evitar los impuestos de cuantía fija, estos no alteran la conducta o la 

reasignación de los recursos, cuando si se produce un efecto renta. Sin embargo, “no 

todas las personas son idénticas y reciben un tratamiento idéntico a efectos fiscales, en 

el mundo real las cosas son más complicadas y a efectos de redistribuir la renta , se 

cree firmemente que las personas que pueden pagar más fácilmente deben pagar más 

que las que no pueden pagar fácilmente”47. 

 

                                                 
45 Joseph Stiglits, La Economía del sector Público. Pág. 512 
46 Los impuestos de cuantía fija, son impuestos que el individuo no puede alterar. Un impuesto que hay 
que pagar independientemente de la renta o de la riqueza (impuesto de Capitación), o uno que depende 
de características como edad y sexo son ejemplos de este tipo de impuesto. 
47Joseph Stiglits, La Economía del sector Público. Pág. 590 
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La utilización de impuestos distorsionadores es pues una consecuencia inevitable de 

nuestro deseo de redistribuir la renta48 , en un mundo en el que el estado solo puede 

observar imperfectamente las características de los individuos, aun así  unos sistemas 

tributarios son más distorsionadores que otros. 

 

3.2.4.2.1.4 IMPUESTOS CORRECTORES 
 

Con la presencia de fallas en el mercado, también la asignación de recursos no será en 

general eficiente. Los impuestos pueden utilizarse a veces, para corregir estos fallos, 

estos impuestos se denominan impuestos correctores, ya que como cualquier impuesto 

recauda ingresos y al mismo tiempo mejora la eficiencia en la administración de 

recursos. Estos impuestos suelen utilizarse – algunas veces – para gravar actividades 

como la contaminación, o el uso del tabaco, que generan externalidades negativas, por 

lo que generan por tanto un “doble dividendo”, los beneficios económicos derivados de 

la reducción de la contaminación y /o protección de la salud colectiva y de la utilización 

en menor medida de otro tipo de impuestos que distorsionen la producción.    

 

3.2.4.2.2 TASAS 
 

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la 

realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el 

sujeto pasivo, cuando concurran dos circunstancias: 

 
1 Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por 

los administrados. 

2 Que para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por 

referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad49. 

 

Tres elementos caracterizan a la Tasa: primero; Responde a un criterio de retribución 

específica, segundo;  La prestación o realización efectiva o potencial de un servicio o 

                                                 
48Todo impuesto sobre mercancías es distorsionador, así como cualquier impuesto sobre la renta, ya que 
los individuos naturales o jurídicos pueden alterar o reducir sus obligaciones fiscales. 
49Art. 11 del Código Tributario vigente. Ley 2492 
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actividad pública, se individualiza en el sujeto pasivo. Tal servicio o actividad pública 

debe ser inherente al Estado y tercero; El producto de su recaudación debe destinarse 

exclusivamente a la prestación o realización del servicio o actividad que constituye la 

causa de la Obligación, o a la ampliación de su cobertura. Se entiende que las Tasas 

deben tener una cuantía que no supere el costo del servicio en cuestión. 

 

3.2.4.2.3 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 

De acuerdo a nuestro código tributario, las contribuciones especiales son los tributos 

cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios derivados de la realización de 

determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino 

ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de 

la obligación.  

 

Aunque el Código Tributario vigente no las cita de manera expresa, las Contribuciones 

más conocidas a nivel internacional son las Contribuciones de Mejora o Plusvalía50y las 

Contribuciones a la Seguridad Social51. La doctrina incluye en este tipo de Tributo a los 

PEAJES, lo que deja sujetos a estos últimos a  las mismas características, estructura, 

principios y requisitos de validez jurídica a que están sujetos los Tributos en general. 

 

En el caso de las Contribuciones de Mejora o Plusvalía, cuyo objeto es recuperar 

economías externas emergentes de la realización de una obra pública, el Hecho 

Generador o Imponible se perfecciona con la realización de la obra que produce la 

valoración inmobiliaria y cuyo costo debe cubrirse con el importe del Tributo, el cual, 

por lo menos teóricamente, no debiera ser mayor al gasto efectuado por el Estado ni al 

incremento del valor del inmueble beneficiado, el menor de ellos. 

 

                                                 
50El Art. 17 del Código Tributario abrogado las definía, en su segundo párrafo, así: “La contribución de 
mejora es la instituida para costear la obra pública que produce una valoración inmobiliaria y tiene como 
límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado.” 
51El Art. 17 del Código Tributario abrogado las definía, en su último párrafo, así: “La contribución de 
Seguridad Social, es la prestación a cargo de patronos y trabajadores integrantes de los grupos 
beneficiados destinada a la financiación de los servicios de la Seguridad Social.” 
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En las Contribuciones a la Seguridad Social, cuyo objeto es financiar dichos servicios, 

existe retribución específica en el momento que el sujeto pasivo solicita la prestación 

efectiva del servicio. Entre tanto, el Hecho Generador o Imponible se perfecciona por la 

disponibilidad, se lo tome o no, del servicio52. 

 

3.2.4.2.4 PATENTE 
 

La patente es el Permiso Gubernamental de dominio municipal,  para el ejercicio de 

ciertos comercios o industrias, desempeño de un empleo, el ejercicio de una profesión o 

el disfrute de un privilegio mediante el pago de una cuota o derecho para ello señalado53.  

 

A través de las Patentes se financian servicios público indivisible de costo no 

prorrateable, es decir, los dineros obtenidos de las mismas son invertidos en obras que 

no están establecidas con exactitud. Su hecho generador o imponible es la autorización 

o permiso anual o eventual que se concede para el funcionamiento del comercio, la 

industria y los servicios en general, culturales, educativos, bingos, loterías y similares 

dentro la jurisdicción municipal. Su base imponible estará determinada a través de 

indicadores como: tipo de actividad, ubicación, superficie, consumo de energía, 

productos que se expenden y origen de estos. 

 
Existe diversidad de clases de patentes como ser: Patentes de funcionamiento, de 

Publicidad y Propaganda, a los espectáculos públicos , a la extracción de agregados 

de la construcción , Patente de Aeronavegabilidad, Patente de Contramarca, Patente 

de Corzo, Patente de Emigración, Patente de Introducción, Patente de Invención, 

Patente Municipal, Patente de Navegación, Patente de Represalia, Patente de 

Sanidad. Las patentes municipales son licencias o permisos otorgados por los 

gobiernos locales 

 

 

                                                 
52El tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de los aportes a los servicios de seguridad 
social se sujetará a disposiciones especiales, teniendo el  Código Tributario Vigente tiene carácter 
supletorio”. Art. 12 del Código Tributario vigente. Ley 2492 
53Instituido como tributo,  de acuerdo al Capítulo II, artículo 9, inc. III del nuevo código tributario (Ley 2492)  
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3.2.4.2.5 REGALÍAS Y PATENTES POR LA EXPLOTACIÓN DE RR.NN. 
 

De inicio, es importante hacer notar que existen diferentes visiones respecto a la 

caracterización de estos ingresos para el Estado; por un lado existe la visión de que 

estos no constituyen tributos ya que representan “derechos” que cobra un Estado por 

la “utilización” de sus recursos naturales y por ende no satisfacen los parámetros 

anteriormente mencionados para ser calificados como “Tributos”; por otro lado, existe 

la visión de que estos ingresos gubernamentales son obligaciones en dinero que el 

Estado, en ejercicio de su poder de imperio impone y por tanto estas constituyen un 

tipo de Impuesto (Impuestos a la Producción o Explotación de Recursos Naturales) o 

inclusive una cuarta clasificación de tributos (además de Impuestos, Tasas y 

Contribuciones Especiales)54. Su participación en las recaudaciones del Estado es 

importante y por  ende es componente substancial  de las relaciones fiscales 

intergubernamentales. 

 

3.2.5 FACTORES CONDICIONANTES DE UN SISTEMA TRIBUTARIO 
 

Como todo Sistema, el Tributario está determinado por la calidad de cada uno de sus 

elementos y las relaciones de interdependencia entre ellos. En este razonamiento se 

incluye al conjunto de tributos vigentes como uno de los elementos de dicho Sistema. 

Las relaciones referidas exceden lo estrictamente conceptual y abarcan además los 

correspondientes aspectos técnicos e institucionales. 

 

Existen varios factores condicionantes para efectivizar los objetivos de cualquier 

Sistema Tributario, además de la Estructura Impositiva propia de un país, entre los que 

destacan: 1) la tradición fiscal del país, es decir los antecedentes históricos del sistema 

y los principios tributarios que lo enmarcan, 2) la fortaleza institucional de la 

Administración Tributaria, su organización y medios disponibles para asegurar 

procesos eficaces de recaudación, control, cobranza y asistencia a los contribuyentes 

en concordancia con el grado de complejidad de los tributos a administrar, 3) la 
                                                 
54En el contexto del Código Tributario Boliviano, la comisión redactora (Conformada por representantes del 
Vice ministerio de Política Tributaria, Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y de la Aduana Nacional de 
Bolivia .) , se optó por no incluir las Regalías y Patentes por la explotación de recursos naturales en la 
clasificación de “Tributos”. 
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adecuada coordinación entre los órganos político institucionales involucrados en el 

fenómeno tributario, incluidos los que ostentan la atribución de crear, reglamentar y 

aplicar los Tributos, así como los titulares de la autoridad pública para interpretar las 

normas y dirimir los conflictos entre los administrados y los ya citados órganos que 

crean, reglamentan y aplican los Tributos, y 4) la correspondiente aceptación social, o 

por lo menos su no beligerancia. Así, el diseño de un Sistema Tributario y la definición 

de sus modificaciones deberán considerar necesariamente la realidad política, 

económica y social en la que se pretenden implantar sin abandonar los principios 

rectores de la materia, agregando valores de eficiencia, transparencia y coordinación 

entre otros requisitos. 

 

3.2.6 ESTRUCTURA TRIBUTARIA 
 

Haciendo de lado a las Tasas y a las Contribuciones Especiales, en términos de las 

posibles figuras impositivas, tenemos que las capacidades económicas citadas 

anteriormente al hacer referencia a la Materia Imponible u Objeto, se manifiestan de 

manera relevante, a través de la Renta, el Patrimonio o Riqueza, el Consumo y el Uso 

de Recursos; los Impuestos con que suelen gravarse estas manifestaciones de 

capacidad económica o contributiva de una estructura tributaria son: 

 
1. Renta: 

Según el tipo de persona: 
 Impuestos sobre la Renta o Utilidades de las Personas Colectivas 

 Impuestos sobre la Renta de las Personas Individuales 

Según el tipo de renta: 

 Impuestos sobre el Salario o Rendimientos del Trabajo Personal 

 Impuestos o cotizaciones sobre las planillas 

Patrimonio o riqueza: 

 Impuestos sobre el Valor de la Propiedad 

 Impuestos sobre el Patrimonio Neto 

 Impuestos sobre Transmisiones Onerosas de la Propiedad 

 Impuestos sobre Transmisiones Gratuitas de la Propiedad (incluidas 

Sucesiones y Donaciones). 

2. Consumo: 
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 Impuestos Generales a las Ventas 

 Impuestos al Valor Agregado 

 Impuestos Específicos al Consumo 

 Gravámenes Arancelarios 

3. Uso de Recursos: 
 Impuestos Medioambientales y Otros Impuestos al Uso de Recursos 

 

Algunos autores catalogan a las dos primeras figuras (impuestos a la renta y al 

consumo), como Impuestos “principales” en todo Sistema Tributario y las demás 

figuras como Impuestos “secundarios” que complementan a los primeros. 
 

3.2.7 PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Existe en la teoría fiscal un conjunto de principios de la imposición que deben regir a 

los sistemas tributarios. Estos principios varían dependiendo del papel que se asigne a 

tales sistemas desde un punto de vista ideológico, así como desde la perspectiva 

económica55. Fritz Newmark, divide en forma resumida los principios  impositivos en 

dos grandes grupos; i) los principios de Finalidad, que hacen referencia a los objetivos 

que debe perseguir el sistema tributario56 y; ii) por otra parte están los principios de 

Organización,  como los de existencia y de incrementación. Los principios de existencia 

del sistema tributario pretenden garantizar que este cumpla con las exigencias de 

financiación que el volumen de gasto público demande, para lo cual el sistema debe 

cumplir  con el principio de suficiencia57, para cubrir normalmente los  gastos públicos y 

el de incrementación, para cubrir los gastos del estado en situaciones extraordinarias58. 

 

                                                 
55 Para Algunos economistas (como Jon Due y Friedlander), los principios de la imposición  no tienen 
ninguna validez científica, ya que solo son reflejo de las valoraciones sociales especificas  de algunas 
sociedades concretas. 
56 Uno de los principios de finalidad es el principio de asignación o neutralidad: no interferencia en el 
mercado y adecuada distribución de las cargas fiscales. El segundo principio de finalidad es el de 
potencialidad plena que se integra con los principios de flexibilidad y principio de imposición orientada  
hacia la política de crecimiento. 
57 La suficiencia impositiva significa que el sistema tributario debe ser suficiente para cubrir los gastos 
públicos o la menos contribuir en forma sustancial a tal propósito. 
58El segundo grupo de principios de organización es el de aplicación impositiva que tiene como finalidad 
una organización adecuada del sistema tributario para facilitar el cumplimiento racional  de los principios 
de finalidad. Estos principios de aplicación se clasifica en dos grupos, los relativos a la aplicación interna 
del sistema tributario y los que afectan  a la relación de este con los contribuyentes. 
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El diseño de los sistemas tributarios siempre ha sido objeto de controversias, por lo 

que se acepta que un buen sistema tributario debe tener cinco preceptos: Debe ser 

eficiente, fácil de administrar, flexible, justo (o equitativo) y poseer sensibilidad 

política59.  

 

3.2.7.1 EFICIENCIA ECONÓMICA 
 

El sistema tributario no debe ser distorsionador, si es posible debe ser utilizado para 

incrementar la eficiencia económica, por lo cual, no debe intervenir en la asignación 

eficiente de recursos. Todos los impuestos afectan la conducta económica, transfieren 

recursos del individuo al Estado; como consecuencia los individuos deben alterar  su 

conducta de alguna manera. Los impuestos por tanto afectan a las decisiones en todos 

los mercados, incluidas las decisiones relacionadas con la oferta de trabajo, con el 

ahorro, así como, con las estructuras organizativas y financieras. 

 

La mayoría de los impuestos entonces al alterar los precios relativos, distorsionan las 

señales de los precios  y en consecuencia alteran la asignación de recursos, por lo que 

una subida de estos empeora necesariamente el bienestar de los individuos 

independientemente de cómo se adapta a ella60, sin embargo algunos sistemas 

tributarios lo empeoran menos por cada unidad de boliviano de ingreso que recaudan, 

que otros debido a que unos provocan mayor ineficiencia que otros. Un impuesto 

eficiente minimiza la perdida de bienestar por unidad de ingreso recaudada. 
 

Todos los impuestos introducen distorsiones – salvo los de cuantía fija61 - cuando se 

altera la conducta en un intento de eludirlos y pagar menos. Por tanto la introducción 

de impuestos dentro un sistema tributario que no sea de cuantía fija  provoca 

ineficiencia  cuya magnitud se mide por el exceso de gravamen, que es la diferencia 

entre lo ingresos que podría obtenerse de un impuesto de cuantía fija, y que produjera 

                                                 
59 Joseph Stiglits, La Economía del sector Público. Pág.483 -495 
60No se tiene en cuenta por supuesto, los beneficios que pueda reportar al individuo un incremento del 
gasto publico fruto de la subida de impuestos. 
61 Los impuestos de cuantía fija también denominados no distorsionadores, son impuestos fijos y que el 
individuo no puede hacer nada para alterar sus obligaciones fiscales. 
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el mismo efecto en el nivel de bienestar de los consumidores, y los que se obtienen 

con el impuesto distorsionador. 

 

3.2.7.2 SENCILLEZ ADMINISTRATIVA 
 

La administración de un sistema tributario tiene elevados costos, Tiene costos directos; 

como de gestionar la administración para recaudar impuestos e; indirectos, que deben 

ser pagados por los contribuyentes. La estructura y determinación del Impuesto deben 

ser de fácil comprensión y aplicación tanto para los contribuyentes como para los 

funcionarios encargados de su recaudación y control (Simplicidad). El Estado debe 

facilitar a los contribuyentes el pago de los Tributos, sin trámites engorrosos y 

eventualmente costosos, diseñando los procedimientos de declaración y pago con 

criterios de economía tanto en tiempo como en recursos (Economía). 

 

Un sistema tributario debe estructurarse de modo tal que origine costos mínimos de 

recaudación y cumplimiento, sin que se resienta su eficiencia. No tiene sentido, en 

verdad, un gravamen cuyos gastos de recaudación absorban en todo o gran parte su 

producto.  

 

3.2.7.3 FLEXIBILIDAD 
 

El sistema tributario tiene que estar estructurado de tal modo que permita su utilización 

como instrumento de la política financiera, según las oscilaciones coyunturales de la 

economía. El sistema tributario debe ser capaz de responder o adaptarse fácilmente 

(en algunos casos automáticamente) a los cambios de las circunstancias económicas. 

Un Sistema Tributario Flexible será aquel que este diseñado de tal forma que a medida 

que se incrementa el ingreso y / o la producción nacional, las recaudaciones se 

incrementen correspondientemente (automáticamente), sin tener que introducir 

cambios circunstanciales, legales o administrativos – que suelen suscitar intenso 
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debate político -  con la finalidad de incrementar sus ingresos; Lo contrario otorgara 

rigidez al sistema62. 

 

Otro aspecto importante de la flexibilidad de un sistema tributario para  estabilizar la 

economía es de carácter temporal, es decir la velocidad de ajuste con que pueden 

llevarse  a la práctica los cambios de la legislación fiscal (una vez aprobados) y los 

retardos en la recaudación de impuestos. Si las oscilaciones de la economía son 

rápidas, cualquier demora puede reducir la eficacia, por ejemplo, si los retardos son 

suficientemente largos existe el peligro que la subida de  impuestos se ponga en 

práctica cuando la economía necesita una reducción de éstos y viceversa. 

 

3.2.7.4 SENSIBILIDAD POLITICA 
 
Todo sistema tributario debe diseñarse de tal forma que cada individuo pueda 

averiguar que está pagando y saber en qué medida el sistema refleja sus preferencias. 

En tributación se deben establecer impuestos que se sepan claramente quien los paga 

y quien se beneficia, estos impuestos se conocen con el nombre de impuestos 

transparentes, característica cada vez más  importante de un buen impuesto63. 

 

Muchas veces el Estado procura representar erróneamente los verdaderos costos de 

los servicios que presta, en algunos casos, hay un intento casi deliberado de 

convencer a los ciudadanos de que el costo del Estado es menor que el que realmente 

es, por cual se prefiere un sistema tributario encima de otro. Por ejemplo, uno de los 

argumentos a favor del impuesto al valor agregado es que pasa más inadvertido que 

otros impuestos, como el de la renta de los individuos, la gente nunca sabe a ciencia 

cierta la cantidad total que paga en concepto de IVA. 

 

Desde el punto de vista de la transparencia, impuestos como el que se grava  sobre las 

sociedades es de los peores, porque no es evidente quien paga el impuesto, los 

                                                 
62 Cuando la economía experimenta  una recesión, puede ser sumamente conveniente una reducción 
de los ingresos fiscales para dar el impulso necesario a la economía. 
63 Desde este punto de vista el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un buen 
impuesto. 
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políticos pueden argumentar que son las sociedades quien paga el impuesto y 

considerarlo un buen impuesto, sin embargo, son las personas, accionistas, 

trabajadores y clientes quienes realmente lo pagan en última instancia y no las 

sociedades. 

 

Por último, un sistema tributario políticamente responsable (caso poco frecuente), será 

aquel donde los impuestos varían como consecuencia de la legislación y en la que el 

gobierno debe recurrir repetidamente a los ciudadanos para que valoren si está 

gastando poco o en demasía.  

 

3.2.7.5 EQUIDAD (O JUSTICIA) 
 

Un sistema tributario sostenible, además de estar estructurado de forma tal que las 

recaudaciones aumenten en igual o mayor proporción que el crecimiento económico, 

debe permitir que la población más empobrecida aporte menor proporción de sus 

ingresos, o por lo menos, cerciorarse que no existan impuestos que recaigan 

especialmente sobre los segmentos más pobres de la sociedad.  

 

La casi generalidad de las críticas a los sistemas tributarios  comienzan por su falta de 

equidad y / o justicia, sin embargo en la mayoría de las veces es difícil definir 

exactamente que es o no equitativo. Aunque no siempre ha sido dominante la Equidad, 

constituye un criterio básico para el diseño de la estructura tributaria. En consonancia 

con esto, si asumimos que un buen sistema tributario debe ser equitativo, es decir que 

cada contribuyente debería a portar su “justa parte” para costear el costo del gobierno, 

este acuerdo no existe en lo que se refiere a como debería definirse el término “justa 

parte”. En este marco se definen dos líneas de pensamiento: El principio de beneficio y  

El principio de capacidad de pago. 

 

3.2.7.5.1 PRINCIPIO DE BENEFICIO 

 
De acuerdo a este principio, un sistema tributario equitativo es aquel en el cual cada 

contribuyente paga en función de los beneficios que recibe (o bienes y servicios que se 

le proporciona); en consecuencia el pago será superior e inferior en relación al 
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beneficio percibido. Entonces un sistema tributario verdaderamente equitativo diferirá 

en función de la estructura del gasto (de acuerdo al nivel de gasto  que realiza el 

estado), por lo cual el criterio del beneficio no es únicamente un criterio de política 

impositiva, si no también, de política de gasto64. 

 

3.2.7.5.2 PRINCIPIO DE CAPACIDAD DE PAGO 

 

Desde este enfoque se contempla el problema impositivo en sí mismo, con 

independencia de la determinación del gasto que realiza el Estado. Se necesita un 

ingreso total dado y, a cada contribuyente se le pide que contribuya según su 

capacidad de pago, es decir, los consumidores, paguen el costo de producción y 

provisión de bienes y servicios públicos en función de su posición social y económica 

dentro una  Función de Bienestar Social65. 

 

Este  enfoque abandona la vertiente del gasto del sector público, la política impositiva 

real es determinada en gran parte con independencia de esta,  para lo cual se necesita 

una norma de equidad que sirva de guía. El principio de la capacidad de pago es 

aceptado ampliamente como tal guía, sin embargo siendo que este principio se 

enfrenta mejor al problema de redistribución, deja sin resolver el problema de la 

provisión de los servicios públicos. 

 

A pesar de los fallos que presentan estos dos enfoques,  ambos  principios tienen 

aplicaciones realmente importantes, auques limitados en el diseño de un sistema 

tributario equitativo. 

 

 

 

                                                 
64Para que la imposición de acuerdo a este enfoque, sea equitativo hay que suponer que en principio 
exista un estado adecuado de distribución, que constituye su talón de Aquiles, ya que en la práctica no 
existe separación entre los impuestos utilizados para financiar los servicios públicos y los utilizados para 
redistribuir la renta. Este enfoque asigna perfectamente aquella parte de la recaudación impositiva que 
sufraga el coste de los servicios públicos, pero no puede arbitrar los impuestos necesarios para financiar 
los pagos de transferencias y servir a objetivos redistributivos. 
65Normalmente los economistas en materia tributaria han utilizado dos funciones sociales de bienestar, La 
Utilitarista y la Rawlsiana, a las cuales nos referiremos más adelante. 
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3.2.7.5.3 LA CAPACIDAD DE PAGO FRENTE AL BIENESTAR ECONOMICO 
 
Partiendo de la posición – anterior - de que las personas que se encuentran en una 

mejor posición que otra para pagar (mayores) impuestos, es evidente que el sistema 

fiscal debe basarse en un concepto estrictamente definido de bienestar. Por otro lado, 

se cree que no son las oportunidades económicas las que constituyen el criterio justo 

para establecer los impuestos, si no en qué medida el individuo ha sabido aprovechar 

las oportunidades que ha puesto la sociedad a su alcance, en suma, que el criterio 

relevante no es la renta real , si no, la capacidad de percibir ingresos. 

 

Lo anterior nos lleva a dos hechos, primero; aunque desde el punto filosófico ambos 

criterios se diferencian en que el primer criterio afirma que lo correcto para establecer 

impuestos es el bienestar económico y el segundo que considera que el criterio de la 

capacidad de pago es el correcto. En la práctica es casi imposible basar un sistema 

tributario en lo que podrían haber hecho los individuos. En la mayoría de los países se 

utiliza la renta para medir el bienestar económico, por otro lado, se cree  que es el 

salario una mejor medida del conjunto de oportunidades económicas de una persona, 

que la renta, ya que el impuesto sobre ésta por ejemplo,  obliga a pagar más a los 

individuos que deciden trabajar más66.  

 

En este marco de discusión sobre justicia y distribución, existen dos conceptos 

fundamentales de “Equidad” en el área tributaria, estos son: la equidad horizontal y la 

equidad vertical. 

 

3.2.7.5.4 EQUIDAD HORIZONTAL 
 

Se dice que un sistema tributario es equitativo horizontalmente si los individuos que 

son iguales en todos los aspectos relevantes reciben el mismo trato. Se centra este 

concepto en la percepción que dos personas, naturales o jurídicas, que perciben 

                                                 
66El impuesto sobre la renta es progresivo, pero contrarrestado por la regresividad de los impuestos sobre 
la venta y los aportes a la seguridad social en menor medida.  Joseph Pechman, supone que los salarios 
soportan la carga del impuesto a la renta y son los consumidores los que soportan los impuestos a las 
ventas.  
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ingresos reales equivalentes, sin importar la fuente, deberían ser tratadas de la misma 

manera en cuanto a su obligación ó carga tributaria. 

 

Pero que significa que dos personas sean idénticas en todos los aspectos relevante y 

que reciben el mismo trato, ya que el sistema en sí, no discrimina,  no diferencia a los 

individuos , hay muchos ejemplos en los que el sistema tributario da un trato distinto a 

las personas que tienen gustos diferentes67, y si aceptamos  que las diferencias de 

gusto son diferencias económicas importantes que el sistema tributario debería tener 

en cuenta, podemos decir que no cumple el principio de la equidad horizontal, por lo 

que el punto clave será determinar qué diferencias son importantes. 

 

Otro razonamiento fundamental que hay que resolver cuando se aplica el principio de 

la equidad horizontal - que exige que los individuos idénticos paguen impuestos 

idénticos - es especificar los criterios para agrupar, a efectos fiscales,  a los individuos 

idénticos. 

 

3.2.7.5.5 EQUIDAD VERTICAL  
 

El concepto de equidad vertical tiene más bien relación con la función distributiva de 

los Impuestos, ya que este principio implica en  que,  a medida que incrementan los 

ingresos de los individuos, éstos son sujetos de una carga impositiva mayor, es decir, 

algunos individuos se encuentran en mejores condiciones que otros para pagar 

impuestos y que deben pagarlos. 

 

Una cualidad importante de los sistemas tributarios es como varían a medida que 

aumenta la base imponible a la que se aplica el impuesto. Normalmente esta base 

imponible es algún valor relacionado con el ingreso total, renta o ganancia de un cierto 

individuo o agente económico. Según la variación de la cuantía porcentual del 

impuesto estos se clasifican en: 

 

                                                 
67 Los impuestos más elevados a los que están sujetos las bebidas alcohólicas fuertes discriminan a las 
personas que prefieren este tipo de bebidas en relación con las personas que prefieren bebidas con grado 
alcohólico menor o viceversa.  
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1. Impuesto plano, cuando el porcentaje no es dependiente de la base imponible o la 

renta del individuo sujeto a impuestos. 

2. Impuesto progresivo, cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de 

impuestos sobre la base. 

3. Impuesto regresivo, cuando a menor ganancia o menor renta, mayor el porcentaje de 

impuestos que debe pagarse sobre el total de la base imponible. 

 

Los impuestos progresivos reducen el agobio sobre personas de ingresos menores, ya 

que ellos pagan un menor porcentaje sobre sus ganancias. Esto puede ser visto como 

algo bueno en sí mismo o puede ser hecho por razones pragmáticas, ya que requiere 

menores registros y complejidad para personas con menores negocios. A veces se 

califica de impuesto progresivo o regresivo a un impuesto cuyos efectos puedan ser 

más favorables o desfavorables sobre las personas de rentas menores, pero este uso 

informal del término no admite una definición clara de regresividad o progresividad. 

 

La discusión sobre la progresividad o la regresividad de un impuesto está vinculada al 

principio tributario de "equidad", que a su vez nos remite al principio de 

"proporcionalidad tributaria" o contributiva68. Se entiende que un sistema tributario que 

observa el concepto de verticalidad es progresivo69, porque uno de los procedimientos 

para lograr la redistribución de ingresos es la aplicación de este tipo de impuestos, a 

diferencia del impuesto proporcional que significa alícuotas iguales, el impuesto 

progresivo implica que la alícuota está en progresión con el monto del objeto imponible. 

Sin embargo, habitualmente, a medida que los impuestos aumentan, tiende a ser 

mayor la proporción que se destina al consumo con respecto al ahorro, lo cual hace 

que un impuesto progresivo afecte progresivamente la acumulación del capital70.  

 

                                                 
68 La proporcionalidad consiste en que cada ciudadano pague el tributo de acuerdo a su capacidad y/o su 
riqueza, es decir, el que tenga más pagara más. Quedando en intima relación con los principios de 
Igualdad y Equidad.  
69 Un sistema tributario que observa el concepto de horizontalidad, se concibe que  es  regresivo; los 
impuestos se cobran a todos por igual, sin tener en cuenta la capacidad económica de una persona y  a 
medida que los ingresos de un individuo incrementan, su carga impositiva disminuye representando una 
menor proporción de su ingreso. 
70Muchos economistas piensan que un impuesto progresivo es, en realidad, un castigo progresivo a la 
eficiencia, puesto que cuanto mejor sirve  un individuo a sus semejantes más que proporcional será el 
castigo fiscal que sufrirá. 
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Sobre esta base entonces, existen cuestiones claves que deben resolverse como, 

¿Cual debe ser la base tributaria?71, ¿Cómo debe medirse la capacidad de pago o el 

bienestar económico de un individuo?, ¿cuánto más debe pagar un individuo que se 

considera disfruta de un mayor bienestar?. En la práctica los gobiernos utilizan 

generalmente dos indicadores de la capacidad de pago o el bienestar de los individuos: 

La renta y el consumo. 

 

3.2.7.5.6 LA RENTA COMO CRITERIO PARA ESTABLECER LOS IMPUESTOS 
 

La renta fue el criterio más utilizado para establecer los impuestos, se lo considera 

como un buen indicador de la capacidad de pago. Los que tienen una renta más alta 

tienen más capacidad para pagar  y, por lo tanto,  deben pagar más impuestos. Este 

criterio parece capaz, además de introducir un elevado grado de progresividad y base 

tributaria más alta, evitar distorsiones relacionadas  con la existencia de un elevado 

número de impuestos sobre distintas mercancías. Sin embargo, por sus características 

este es un indicador  indirecto e imperfecto del bienestar económico.  

 

Está muy extendida la idea de que los que tienen una renta más alta no solo deben 

pagar más impuestos, sino que deben pagar una parte mayor de su renta en 

impuestos. Es decir, buscar la progresividad del impuesto. Sin embargo, ocurre que los 

individuos de mayores ingresos pueden pagar una menor parte de su renta en 

impuestos – impuestos regresivos – pero, aun así, pagar más en términos absolutos. 

 

Actualmente la renta es menos usada en la mayoría de los países como criterio para 

generar fuentes de ingreso. Un ejemplo claro es que el impuesto a la renta – en Europa 

principalmente – ha sido sustituido o complementado con el impuesto al valor 

agregado, que solo grava el consumo y no así el ahorro y la inversión y que 

normalmente no es progresivo.  

 

                                                 
71 “Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las 
normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.” El Art. 
42 del Código Tributario vigente. 
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3.2.7.5.7 EL CONSUMO COMO CRITERIO PARA DETERMINAR LOS 
IMPUESTOS  

 

Existe la idea en que ninguno  de los anteriores criterios como el de la  contribución del 

individuo a la sociedad y al valor de su producción económica, es justo para determinar 

impuestos. Surge entonces la opinión que sostiene que es más justo gravar a los 

individuos según lo que obtengan y no según lo que aporten, es decir en función del 

consumo y no de la renta. 

 

Sabemos que la diferencia entre la renta y el consumo es el ahorro, es decir la renta 

que no se consume  se ahorra, por lo tanto, podemos afirmar que el argumento a favor 

de la utilización del consumo como criterio adecuado para determinar el impuesto a 

pagar sería más razonable. Parece más sensato gravar a los individuos en función del 

consumo, que mide lo que el individuo obtiene de la sociedad, en lugar de lo que 

contribuye, lo que lo haría “más justo”72. 

 

3.2.7.5.8 PROBLEMAS PARA LOGRAR LA EQUIDAD 
 

Puesto que no hay ningún indicador preciso de la capacidad de pago, casi todos los 

países intentan diversificar la presión fiscal gravando las distintas fuentes de riqueza.  

Ningún impuesto es equitativo por completo, parece inevitable que se grave mas a 

unos que a otros, por ello se ha creado numerosas excepciones, exenciones y 

deducciones para reducir la presión fiscal sobre los más desfavorecidos. Esto se ha 

debido en parte a presiones políticas y hasta cierto punto debido a la incapacidad de 

gestionar un sistema tributario complejo en exceso. Utilizando varios impuestos los 

                                                 
72Existen otros criterios para determinar los impuestos, como el renta / consumo percibida a lo largo de 
toda la vida72, que es un indicador de la capacidad global o de bienestar del individuo, no obstante, se ha 
establecido, que este es un indicador defectuoso de la capacidad de pago, debido a que perjudica 
injustamente a las personas que deciden trabajar más en lugar de disfrutar  de ocio; no es un indicador 
verdadero del conjunto de oportunidades de una persona. El enfoque de las Prestaciones Sociales, que 
plantea que las personas deben contribuir al Estado, en función de las contribuciones que reciban de éste, 
en forma de servicios públicos. Este criterio está plagado de dificultades, primero en que es imposible 
medir  la magnitud de beneficios que recibe cada individuo, además de ser distorsionador ya que induciría 
- este tipo de impuestos – a un menor uso del servicio público gravado y provocar una asignación 
ineficiente de recursos. Joseph Stiglits, La Economía del sector Público. 
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gobiernos intentan distribuir las posibles ineficiencias que puede presentar el sistema 

tributario, reduciendo así sus efectos73. 

 

Nuestro análisis de los principios de la equidad vertical y horizontal, nos ha mostrado 

que si bien los principios de la equidad vertical y horizontal parecen constituir, en 

principio, un criterio razonable para concebir un sistema tributario justo, en realidad son 

de una reducida utilidad. No individualiza – entre dos individuos- quién goza de mayor 

bienestar económico y quien posee mayor capacidad de pago además,  como definir la 

igualdad de trato entre éstos, el principio de equidad vertical no precisa en qué medida 

debe contribuir más la persona que disfruta de un mayor bienestar a sostener al 

estado. Ante este conflicto existen otros principios relacionados con la Teoría 

Económica del Bienestar para elegir entre sistemas tributarios posibles dentro una 

economía que es esencialmente una aplicación de la Teoría Económica del Bienestar y 

la optimalidad en el sentido de Paréto, como criterio para determinar impuestos.   

 

3.2.7.5.9 ECONOMÍA DEL BIENESTAR Y LA FUNCION SOCIAL DEL 
BIENESTAR 

 

La economía del bienestar – o economía normativa – se ocupa de los criterios para 

evaluar las distintas medidas económicas. La evaluación de un sistema tributario se 

centra básicamente en dos cuestiones: Su influencia sobre la eficiencia económica y 

sus consecuencias distributivas. En general estas dos cuestiones aparecen 

contrapuestas, para ganar algo en equidad se debe renunciar a parte de la eficiencia 

económica. El debate sobre esta disyuntiva se centra en dos aspectos: a) A cuanta 

eficiencia tenemos que renunciar para aumentar la equidad; b) El problema de la 

valoración relativa que hacemos sobre estos dos aspectos (que depende 

fundamentalmente de nuestra escala de valores)74. 

                                                 
73Aunque este sistema facilita la gestión de los impuestos, también puede generar 
desequilibrios presupuestarios, generando superávit en algunos servicios, cuando otros carecen 
de fondos suficientes. 
 
74 Otro problema existente es el de la medición de estos dos fenómenos: ¿Como medimos los 
cambios en el nivel de eficiencia? ¿Cómo cuantificamos la equidad?. En la mayoría de los 
casos, los índices para medir la desigualdad contienen juicios de valor implícitos. 
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La función social del bienestar (FSB), indica el nivel de bienestar social 

correspondiente a un determinado conjunto de niveles de utilidad alcanzados por los 

miembros de una sociedad, constituye un marco dentro del cual puede analizarse las 

consecuencias distributivas de una política, expresa el incremento de la utilidad de una 

persona necesaria para compensar la disminución de la utilidad de otra. Es un 

Instrumento utilizado por operadores económicos, para resumir supuestos sobre las 

actitudes de las sociedades hacia diferentes distribuciones de la renta y el bienestar.  

 

3.2.7.5.10 LA OPTIMALIDAD EN EL SENTIDO DE PARETO 
 

Un óptimo en el sentido de Paréto es una situación en la cual, no se puede mejorar la 

situación de nadie sin empeorar la de otro, y en este sentido un óptimo de Paréto es 

una situación de máxima eficiencia. El Principio de Paréto, establece que debemos 

optar por las asignaciones en la que se mejora al menos el bienestar de algunas 

personas y no se empeora el de ninguna. Si aumenta la utilidad de algunas personas y 

no disminuye la de ninguna el bienestar social aumenta. 

 

Una guía general para elegir entre los sistemas tributarios, identifica – primero - los 

sistemas tributarios eficientes en el sentido de Paréto (una vez examinada la 

eficiencia), es decir, estructuras tributarias tales que dados los instrumentos de que 

puede disponer el estado, no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin 

empeorar el de alguna otra. A continuación elegimos entre estas estructuras posibles 

utilizando una función social del bienestar que como vimos, resume la actitud de la 

colectividad hacia el bienestar de los diferentes individuos. Para el diseño de un  

sistema tributario se ha utilizado dos funciones sociales del bienestar: La Utilitarista y la 

Rawlsiana75. 

 

 

 

 

                                                 
75 Para que puedan aplicarse en la práctica, se supone que todos los individuos tienen la misma función de 
utilidad y rendimientos decrecientes.  
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3.2.7.5.11 LA FUNCION SOCIAL DEL BIENESTAR UTILITARISTA 

 

Jeremy Bentham del grupo llamado utilitaristas era su principal exponente, este 

sostenía que la sociedad debe maximizar las utilidades de todos sus miembros. 

 

Según el utilitarismo, los impuestos deben ser tales que la utilidad marginal de la renta 

o perdida de utilidad que experimenta  un individuo cuando se le quita un boliviano 

(Bs.), debe ser la misma para todas las personas, por lo tanto según esta acepción los 

impuestos no están relacionados directamente con los beneficios que reporta un 

impuesto o con el nivel de bienestar económico76. La función social de bienestar 

utilitarista – entonces – opta por un sistema tributario eficiente en el sentido de Paréto 

que maximiza la suma de la utilidad de los individuos. Esta función le da el mismo peso 

relativo a la utilidad de cada uno de los individuos, independientemente de la situación 

de cada uno en la escala social77. 

 

3.2.7.5.12 LA FUNCION SOCIAL DEL BIENESTAR RAWLSIANA 
 

John Rawls, profesor de filosofía de la U. De Harvard, sostiene que “el bienestar de la 

sociedad  solo depende del bienestar de la persona que se encuentra en peor 

situación”.  

La función social del bienestar Rawlsiana, plantea que se debe diseñar un sistema 

tributario que prior ice un bienestar, una estructura tributaria eficiente en el sentido de 

Paréto  que maximice la utilidad de la persona que se encuentra en peor situación., lo 

que deviene en una consecuencia sencilla y directa en términos de política impositiva: 

impuestos progresivos (y /o elevar los impuestos menos de los que se encuentran en 

                                                 
76 Se consideraba, que el utilitarismo proveía criterios para la implementación del principio de equidad 
horizontal para determinar los impuestos, sin embargo, “tal vez la historia de los náufragos que solo tienen 
comida para sobrevivir todos menos uno sea la que mejor ilustre el argumento de que el utilitarismo no 
conduce necesariamente a la equidad horizontal. En este caso, la igualdad planteada, exigiría que todos 
los individuos murieran, situación claramente peor (desde el punto de vista utilitarista), que aquella en la 
que solo muere uno”. Joseph Stiglits, “La economía del Sector Publico”. Pág. 506. Este argumento, así 
como que el utilitarismo constituía un argumento a favor de los impuestos progresivos dejo de ser valido, 
cuando se estableció que un impuesto si afecta la renta. 
77Desde este punto de vista, un cambio que mejore la utilidad de una persona rica y empeore la de un 
pobre, (si la mejora del rico es mayor que la pérdida del pobre) mejora el bienestar de la sociedad.  
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peor situación) hasta que el punto en que se maximicen los ingresos fiscales 

recaudados.  

 

3.2.7.5.13 SALVEDADES DEL ENFOQUE DE LA FUNCION SOCIAL DEL 
BIENESTAR 

 
Si bien resulta extraordinariamente útil, la función social del bienestar, en la 

complejidad que plantea el diseño de un sistema tributario, persisten los problemas 

fundamentales de la capacidad de pago. “Si todo el mundo fuera igual, salvo en un 

atributo como su renta o salario, sería razonable tratar a todas las personas por igual, 

según el utilitarismo, simplemente podríamos sumar sus utilidades. Pero los individuos 

son diferentes, unos necesitan una gratificación inmediata y otros disfrutan mas 

adoptando una perspectiva a largo plazo”78. La función social del bienestar en la 

escogencia de una estructura tributaria, no nos dice como comparar la utilidad de un 

individuo sobre otro (lo útil para uno es no útil para otro), juicio de valor que de hecho 

es importante en el diseño de un sistema tributario. 

 

Muchos economistas creen que ni siquiera  el criterio Rawlsiano es lo suficiente 

igualitarista, Este solo presta atención a las personas que se encuentran en peor 

situación, donde para muchos, la desigualdad es un mal social o da lugar a males 

sociales. La mayoría de las aparentes injusticias de un sistema tributario son 

consecuencia de las dificultades inherentes a la traducción de lo que parecen 

conceptos bien definidos, como renta, gasto y bienestar, sin embargo, como vimos ni la 

renta es tan fácil de definir como parece a primera vista. No obstante el uso de estas 

categorías observables y más de carácter filosófico como el bienestar entre otras, 

deben usarse para diseñar – o elegir – un Sistema Tributario.   

 

3.3 INCIDENCIA TRIBUTARIA 
 

Un sistema tributario adecuado es aquel que encuentra un equilibrio en el cumplimiento 

de los principios básicos del beneficio impositivo, la eficiencia económica, la 

                                                 
78Joseph Stiglits, “La economía del Sector Publico”. Pág. 507 
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neutralidad, la simplicidad, la estabilidad y la capacidad de pago de los contribuyentes. 

Es un balance que suele ser complicado, ya que los impuestos más eficientes en 

cuanto a recaudaciones tienden a gravara todos los segmentos sociales. 

Generalmente los impuestos que más recaudan son los que abarcan una amplia base 

tributaria, son fáciles de controlar y son sencillos en cuanto a su cumplimiento. Por otro 

lado, los impuestos que se aplican únicamente sobre determinados contribuyentes 

tienen bases tributarias reducidas y estructuras que imponen elevados costos de 

cumplimiento y administración. 

 

El término “incidencia tributaria” se utiliza alternamente para definir el impacto de los 

impuestos sobre la economía (consumidores, productores, mercado laboral o mercado 

de capitales), Incidencia económica79; y también para definir el impacto de la carga 

tributaria sobre diferentes segmentos sociales (pobres o ricos) Incidencia Social80. Los 

dos conceptos son importantes para comprender los impactos de un sistema tributario 

 

Como señalamos, uno de los principios deseables de un sistema tributario es que sea 

justo y equitativo, pero la justicia depende no de sobre quien se establezca el 

impuesto, si no de quien lo paga en realidad (quien soporta la carga fiscal81), es decir la 

incidencia del impuesto, que describe que individuo o contribuyente paga en realidad el 

gravamen, en el sentido de que su renta real disminuye82. 

 

La incidencia de los impuestos depende de factores como el grado de competitividad 

de los de mercados (competencia perfecta, monopolio, oligopolios, etc.), de la 

                                                 
79 La incidencia económica de los tributos estudia los impactos que produce un impuesto o arancel y sus 
recaudaciones sobre los diferentes sectores de la economía. En los impuestos al consumo los impactos 
generalmente se dan sobre los consumidores y los productores de cada industria sujeta al impuesto y, en 
el caso de los impuestos al ingreso, generalmente los efectos se dan sobre el mercado laboral y el 
mercado de capitales. 
80La Incidencia Distributiva o Social dé un impuesto determina sobre qué segmento de la población recae 
la carga tributaria efectiva y en qué proporción, permitiendo definir si un impuesto es progresivo o 
regresivo y su impacto redistributivo. 
81 La carga fiscal es el verdadero peso económico de un impuesto. Es la diferencia entre la renta de una 
persona antes y después de que se establezca el impuesto, teniendo en cuenta la totalidad de los ajustes 
de precios y salarios.  
82 Además de justo, un sistema tributario debe ser transparente, es decir se debe priorizar a establecer 
impuestos cuya incidencia sea clara y dado que la mayoría de la población no comprende el análisis de la 
incidencia, ésta corresponda a su verdadera incidencia. 
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elasticidad de las curvas de oferta y demanda de una determinada mercancía, del corto 

plazo y largo plazo, así como de si la economía es abierta o cerrada. 

 

En mercados competitivos da lo mismo que un impuesto sobre una mercancía, se 

establezca legalmente sobre sus productores o consumidores. La incidencia en este 

tipo de mercados, depende de la elasticidad de la demanda y de la oferta. En términos 

más generales, cuanto más inclinada es la curva de demanda83 (menos elástica), o 

más horizontal la curva de oferta (mas elástica), mayor es la parte de los impuestos 

que recae en los consumidores; cuanto más horizontal es la curva de demanda (mas 

elástica) o más inclinada la curva de oferta (menos elástica), mayor la parte del 

impuesto que recae sobre los productores. 

 

La incidencia de los impuestos en situaciones en las que no existe competencia 

perfecta, el efecto de un impuesto puede ser muy diferente. Si la industria es un 

monopolio o está formado por empresas que actúan colusoriamente, de tal manera que 

su conducta es similar a un monopolio, la traslación del impuesto puede ser de más del 

cien  por ciento hacia adelante o hacia atrás84. En el caso de  oligopolios no es 

probable que eleven los precios (como en un monopolio puro) que cobran 

inmediatamente cuando varían los impuestos, temiendo que la competencia se lleve su 

cuota de mercado. No obstante una vez uno suba el precio producto del impuesto, los 

demás lo harán pasando la carga al consumidor85.   

                                                 
83 La inclinación de una curva de demanda se mide por la elasticidad  de la Demanda; esta no da la 
variación porcentual  de la cantidad consumida del bien, resultante de la variación porcentual de su precio. 
La cuantía en que sube el precio, el grado en que los consumidores soportan el impuesto, depende de la 
elasticidad de las curvas de oferta y demanda. 
84 Si los precios suben decimos que el impuesto se traslado hacia delante, en cambio si  disminuyen los 
salarios el impuesto se ha trasladado hacia atrás, en este caso afecta a un factor de producción que es el 
trabajo. 
85Otros factores que son importantes a  tener en cuenta en el análisis de la incidencia, es como afecta un 
impuesto al equilibrio parcial y general, la distinción entre un gravamen que afecta a una única industria u 
otro que afecta a muchas industrias es vital. También debe hacerse una distinción parecida entre la 
incidencia del impuesto a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo, hay muchas cosas fijas que, sin 
embargo, pueden variar a largo plazo, como por ejemplo movimiento de factores de producción – como el 
capital - que son gravados y que difícilmente pueden ser trasladados en el corto plazo; El capital que se 
esté utilizando hoy en una industria, no puede trasladarse fácilmente en el corto plazo a otra industria 
(producto de un impuestos sobre el capital). A largo plazo es más probable. La dinámica de ajuste del 
equilibrio y las distinción de los efectos a corto y largo plazo  de un impuesto pueden ser distintas a la 
esperado por el operador tributario; Efectos que también pueden tener un carácter muy d iferente 
dependiendo de que se trate de una economía abierta o cerrada; las curvas de oferta de factores son mas 
elásticas en una economía abierta. 
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A nivel agregado, el concepto de incidencia fiscal se emplea para analizar el nivel de 

recursos extraído de cada estrato social de ingresos, con el fin de describir cómo está 

distribuida la carga fiscal entre las clases sociales. Esto permite derivar algunas 

inferencias sobre la naturaleza progresiva del sistema tributario, de acuerdo a 

principios de equidad vertical86. 

 

3.4   PRESIÓN TRIBUTARIA 
 

Es la relación existente entre la exacción fiscal soportada por una persona física, un 

grupo de personas o una colectividad territorial, y la renta que dispone esa persona, 

grupo o colectividad. 

 

Es la parte del ingreso de las  personas, grupo o colectividad de un determinado  

territorio,  que se traslada al estado, a través  de los tributos. El índice más elemental 

de la presión tributaria, mide la relación existente entre la recaudación en términos 

nominales y el producto interno bruto (PIB) generalmente en un periodo anual. 

 

En el nivel de la presión tributaria influyen el valor porcentual o nominal de la alícuota 

de un determinado impuesto, el grado de evasión o las practicas de elusión que tienen 

que ver con el grado de eficiencia del sistema tributario, como también con medidas de 

política tributaria que tengan que ver con la creación de nuevos tributos, incremento de 

alícuotas, ampliación de la base tributaria, etc.  

 

3.5 EVASIÓN  
 

"Evasión Fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de un monto tributario 

producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente 

obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas u o 

                                                 
86El presente trabajo pretende hacer un análisis – aproximado - de la incidencia fiscal, analizando la 
progresividad de cada tipo de impuesto y su impacto redistributivo sobre la renta familiar, por medio de 
indicadores de progresividad y redistribución. 
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misivas violatoria de disposiciones legales"87. Vemos que en este concepto se 

conjugan varios elementos donde uno de lo más importante es que existe una 

eliminación o disminución de un tributo y donde además se transgrede una ley de un 

país, por los sujetos legalmente obligados 

 

La doctrina menciona que pueden existir tres tipos de argumentos que tratan de 

explicar la acción de evasión, desde el punto de vista de los motivos objetivos y 

particulares que la provocan; a) La evasión es una repuesta económica y calculada de 

la conducta de los contribuyentes que buscan incrementar sus riquezas y responden a 

los incentivos y castigos que ofrece el sistema y gestión tributaria; 

b) La evasión es más bien un problema de elusión88 puesto que los  contribuyentes 

usan los resquicios de la ley evitando la comisión flagrante de delitos y;  c) La evasión 

fiscal solo es una consecuencia y no el motivo fundamental. 
 

En el marco de ideas de la complejidad de este  fenómeno, la doctrina ha enunciado 

diferentes causas que le dan origen, las más comunes sin que con ello se pretenda 

agotar la existencia de múltiples factores de carácter extra-económicos que originan o 

incrementan sus efectos son: la carencia de una conciencia tributaria; Sistema 

tributario poco transparente; Administración tributaria poco flexible y Bajo riesgo de ser 

detectado. 

 

Cuando hablamos de carencia de conciencia tributaria, decimos que ella implica que 

en la sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de los individuos con el 

Estado. La  ineficiencia que podría exteriorizar un sistema tributario, puede influir para 

que el contribuyente cumplidor se vea tentado a imitar la conducta del evasor, a esta 

situación también le debemos agregar la existencia de permanente moratorias, 

condonaciones, etc., que hacen que el pagador se vea perjudicado al colocarlo en 

                                                 
87 Gestión política y evasión fiscal / Jorge las Heras /2006 
88 La elusión tributaria es una figura consistente en no pagar determinados impuestos que se han 
establecido, amparándose en subterfugios o resquicios legales, no previstos por el legislador al momento 
de redactar la ley, bien sea por una redacción deficiente de la misma, o bien porque dicha ley produce 
efectos no previstos al entrar en juego con el resto de las normas tributarias. La elusión tributaria se 
diferencia de la evasión tributaria al no ser técnicamente un delito ni otro tipo de infracción jurídica, ya que 
el uso de argucias y tecnicismos legales le confieren completa legitimidad, para efectos jurídicos. 
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igualdad de condiciones con el contribuyente que no cumple regularmente sus 

obligaciones fiscales. 

 

El contribuyente al saber que no se lo puede controlar y el bajo riesgo de ser 

detectado, se siente tentado a incurrir en la in conducta de tipo fiscal de evadir el 

tributo. Esta situación indeseable desde el punto de vista tributario, es un peligroso 

factor de desestabilización social, la percepción por parte de los contribuyentes y el 

ciudadano común de esta situación, desmoraliza a quienes cumplen adecuadamente 

con su obligación tributaria. Para evitar esto,  lo que debe hacer el operador tributario 

es aumentar el peligro de ser detectado por aquellos que tienen esta in conducta. 

Incrementando su presencia. Este accionar tiene efecto sobre el resto de los 

contribuyentes. 

 

La falta de claridad del destino de los gastos públicos, es quizá el concepto que  afecta 

en forma más directa la falta del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

La población generalmente no obtiene del Estado, la cantidad de servicios públicos 

requeridos en forma adecuada, además del poco transparente  gasto de los impuestos 

en estos servicios.89 

 

Las leyes tributarias, los decretos reglamentarios, circulares, etc., deben estar 

estructurados de manera tal que el contenido de las mismas sea tan claro y preciso, 

que no permitan la existencia de ningún tipo de dudas para los administrados. Uno de 

los principales aspectos que debemos tener en cuenta cuando nos referimos al sistema 

tributario, es el de su simplificación.", que sin lugar a dudas trae aparejada la 

flexibilización. Lo engorroso del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la poca 

flexibilidad ante el incumplimiento de estas, sumado a severas penalidades que 

acarrea ésta, hace que el contribuyente muchas veces omita el pago del o los 

impuestos y en el peor de los casos informalice su actividad económica. 

                                                 
89Observamos así, que en el caso de la educación, gran parte de los ciudadanos pagan una escuela 
privada para sus hijos, en el caso de la salud, se contrata un servicio de medicina prepaga, ya sea por su 
nivel de atención como de la inmediatez en caso de emergencias y calidad de la medicina. En cuanto a lo 
que concierne a la seguridad, proliferan hoy en nuestra sociedad la utilización de sistemas de seguridad 
privada, a través de empresas al efecto. Entonces, el ciudadano se pregunta, ¿si aporto los recursos al 
Estado, éste no debería prestarme estos servicios? Sin dudas que la repuesta, es obvia, y de allí la 
conducta exteriorizada de omitir el pago de tributos. 
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CAPITULO IV 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 LA ECONOMIA INFORMAL EN BOLIVIA 

 

El sector informal se ha constituido en un fenómeno presente, recurrente y en 

expansión en los últimos decenios en la mayor parte de las economías 

latinoamericanas y Bolivia no ha sido la excepción. Las medidas de corte neoliberal 

aplicadas a principios de los 80’, que buscaban restablecer equilibrios 

macroeconómicos y la liberalización del mercado,  aplicadas en el país  y  la región con 

intensidad y a ritmos diferentes en la búsqueda de la adaptación productiva de las 

economías para competir, trasladó el peso del ajuste, al mercado laboral, generando 

vulnerabilidades, pobreza, desempleo, y la persistencia del variables que se conjugan 

en el fenómeno de la informalidad, producto de la ausencia de  un sector privado fuerte 

que absorba el crecimiento  de la población económicamente activa, cesante y nueva 

que se incorpora cada año a la economía. 

 

La presencia del sector informal en nuestro país como en toda la región tiene carácter 

estructural, obedece en gran medida no solo a la oscilación de una sola variable, mas 

por el contrario tiene que ver mucho con el  insuficiente crecimiento económico para 

incorporar al sector formal a las poblaciones más empobrecida en consonancia con la 

insuficiente inversión pública y privada interna y la baja inversión externa que no ha 

permitido que se  puedan generar oportunidades nuevas de empleo. Asimismo, el 

tamaño del sector informal boliviano no es ajeno a la estructura del sistema tributario, a 

las regulaciones en el mercado de trabajo, grado de educación de nuestra población, 

fluctuaciones demográficas hacia los centros con  mayor población y  a las acciones de 

los sindicatos y  gremios. 

4.1.1 DEFINICIÓN DELAECONOMIA INFORMAL EN BOLIVIA 

La presente investigación  trabaja con la definición propuesta por la OIT que amplía la 

definición de la informalidad a un concepto más amplio que es la Economía Informal, 
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que se refiere tanto a el conjunto de unidades económicas informales, así como, al 

empleo informal; enriquecida  por la visión Legalista o nueva visión neoclásica de la 

informalidad90. Por tanto : “La economía informal en Bolivia refiere al conjunto de 

actividades de la economía desarrollados por los trabajadores y las unidades 

económicas que están insuficientemente contemplados por los sistemas formales o no 

lo están en absoluto, lo que significa que se desempeñan al margen de la ley, porque 

esta no se aplica o no se cumple; debido a que la propia ley no fomenta su 

cumplimiento por ser inadecuada al imponer restricciones al mercado (imperfección del 

sistema tributario y/o excesiva regulación) e imponer costos excesivos para la 

formalización”91. 

 

Esta definición además, permite establecer una clara identificación de los componentes 

de la estructura informal en tres componentes: (1) La evasión tributaria “pura” se 

produce cuando los individuos no reportan todos los ingresos generados a partir de 

actividades desempeñadas en negocios propiamente registrados y contabilizados en 

las estadísticas nacionales. (2)La economía irregular que comprende la producción de 

bienes y servicios legales en pequeños establecimientos que no son registrados y, por 

ende, se encuentran exentos de mayores impuestos y  finalmente; (3) las actividades 

ilegales que se desarrollan fuera del marco legal; básicamente, abarcan toda la 

producción y distribución ilegal de bienes y servicios (narcotráfico, venta de armas, 

producción y venta de drogas, prostitución, contrabando, etc.)92. 

 

                                                 
90La definición propuesta por la visión legalista de la informalidad, tiene gran aceptación dentro de la 
literatura de ésta. Por su fortaleza conceptual permite concentrar el análisis en las causas de la 
informalidad antes que meramente en los síntomas de ésta. 
91La propuesta de esta visión en el trabajo de H. de Soto  señala que es el estatus legal es  el elemento 
clave para distinguir entre las actividades formales e informales. En este sentido, el sector informal se 
define como el conjunto de unidades económicas que no cumplen con todas las regulaciones e impuestos. 
El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan 
fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al 
sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no 
contar con la protección y los servicios que el estado puede ofrecer. “El otro sendero” Hernando de Soto 
1986. 
92 Este tipo de actividades están exentas en este trabajo de investigación, ya que por sus características 
de estar al margen de la ley, no presentan datos concretos sobre su tratamiento y evolución y que pese a 
que realizan y generan ingresos, obviamente pasan a ser no registradas y subterráneas. 
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4.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR INFORMAL EN BOLIVIA 

Con el objetivo de poder identificar al sector informal por separado en las cuentas a 

efectos de caracterizar y  cuantificar su contribución al producto nacional bruto, se 

toma en cuenta las características de la unidades de producción (empresas) en las 

cuales se desarrollaban las actividades (perspectiva empresarial) y las características 

de las personas afectadas o de sus puestos de trabajo (perspectiva laboral)93. 

En este sentido, la economía informal  en Bolivia, como  sector de la economía que 

agrupa a un conjunto heterogéneo de unidades económicas, las cuales se dedican a la 

actividad económica de pequeña escala, la misma que podría ser legal o irregular, se 

la caracteriza de la siguiente manera: 

 
1. El tamaño de los negocios y el número de sus empleados es muy bajo. 

2. La comercialización y la producción, son realizados principalmente con la participación 

del grupo familiar. 

3. Tienen una formación empírica en sus actividades y una deficiencia en el acceso a la 

educación. 

4. Desarrollan sus actividades con un capital mínimo y con recursos humanos 

insuficientes en aspectos administrativos. 

5. El trabajo que realizan tiene un alto contenido manual, la misma que se constituye en 

una virtud de muchos de los oficios de este tipo. 

6. Las finanzas del hogar y el negocio no están separadas Tienen acceso limitado al 

sector financiero formal y a los servicios no financieros. 

7. Su capacidad técnica y de gestión es limitada 

 

Relacionando esta caracterización  con una precisión más operativa según el mercado 

de trabajo de las unidades económicas informales en Bolivia, tendremos que  se 

considera informal; al trabajador que desarrolla sus actividades por cuenta propia, a los 

trabajadores familiares o aprendices que no reciben remuneración y a los patrones y 

obreros o empleados que realizan sus actividades en instituciones con menos de cinco 

empleados (no se incluye a los empleadas del hogar) 94 . 

                                                 
93  Clasificación internacional de la economía informal (15ª CIET - OIT, 1993).  
94 Precisión de acuerdo a la encuesta a Hogares de Bolivia y Encuesta Nal. De Empleo del Instituto 
Nacional De Estadística INE. 
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CUADRO 1: MERCADO DE TRABAJO – ECONOMÍA INFORMAL 
 

TIPO DE TRABAJO CARACTERISTICAS 

Trabajo Estatal  Incluye a la población ocupada que trabaja en la Administración 

Pública. 

Trabajo Empresarial:  Incluye a los ocupados en establecimientos con más de 5 personas 

Trabajo  Semi 
empresarial: 

Incluye a los ocupados en establecimientos con menos de 5 

personas. 

Trabajo Familiar:  Incluye a los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores 

familiares sin remuneración. 

Trabajo del hogar Incluye a las empleadas domésticas. 

   Fuente: INE – Encuesta de hogares y encuesta Nacional de empleo 
 

4.1.3 MEDICION DE LA ECONOMÍA INFORMAL BOLIVIA 

En países como el nuestro, de menor desarrollo relativo para estimar el tamaño de la 

economía no registrada ante la autoridad competente, con transacciones 

esencialmente en efectivo y que no pagan impuestos (o no lo hacen en la proporción 

que deberían hacerlo), es decir la economía informal, se emplea principalmente 

métodos directos. Este tipo de métodos miden la informalidad a partir de encuestas a 

individuos o empresas, partiendo de una definición muy precisa y las características 

que deben tener los sujetos a estudiar para pertenecer al sector informal95.  

El Instituto nacional de estadística, tipifica como trabajo que pertenece a la economía 

informal dentro el mercado de trabajo; al trabajo familiar, y al trabajo Semi empresarial 

y no así al trabajo domestico que lo circunscribe como trabajo del hogar (cuadro 1).  

 

                                                 
95 De acuerdo a la Clasificación internacional de la economía informal, definida por la Decimoquinta 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (15ª CIET, 1993) Aprobada por la OIT. para la 
medición de la población ocupada en el sector Informal,  que se incluyó posteriormente en el Sistema de 
Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas. La información utilizada en esta investigación proviene 
principalmente; de las Encuestas de Hogares que realiza el INE, para el período 1996-2007 (MECOVI) y 
su modulo de “Informalidad” (Ver anexo 1- Capitulo 4) y; de la encuesta a hogares 1999 - 2007. 
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4.1.4 FACTORES QUE CONDICIONAN LA ECONOMÍA INFORMAL 

 

La informalidad debe ser entendida como un fenómeno complejo y multifacético. En 

Bolivia la economía informal como una característica propia del subdesarrollo, se 

configura tanto a partir del modelo de organización socioeconómica heredado por 

economías en transición hacia la modernidad como a partir de la relación que 

establece el estado con los agentes públicos y privados. 

 

Bajo crecimiento económico, el cambio hacia estructuras productivas menos intensivas 

en mano de obra, la aceleración del proceso migratorio del campo hacia las ciudades, 

los elevados niveles de la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza sumado a un 

marco legal y normativo opresivo para la formalización, han obligado a los agentes 

económicos  a buscar mecanismos de subsistencia como los proporcionados por la 

actividad informal. 

 
4.1.4.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO - INVERSIÓN Y ECONOMÍA    INFORMAL 

 

En Bolivia la presencia del sector informal obedece en gran medida al insuficiente 

crecimiento económico para incorporar al sector formal a las poblaciones más 

vulnerables y al escaso dinamismo del mercado de trabajo para incrementar el nivel del 

empleo. La insuficiencia de ahorro interno no ha permitido que la inversión privada y la 

inversión pública puedan generar oportunidades nuevas de empleo. De esta manera, 

los niveles de empleo han sido reducidos y por ende la actividad informal ha recibido 

mayores oferentes de fuerza de trabajo escasamente calificada. 

En la década de los 60, Hillos Chenery96, escribió acerca de las brechas que 

restringían el crecimiento económico en los países en desarrollo. El identificaba 2 

brechas importantes: i)la brecha del ahorro, es decir, los países en desarrollo no 

generaban suficiente ahorro para financiar mayores niveles de inversión que les 

permitiera crecer a tasas más elevadas;  ii) la segunda brecha identificada era la de 

divisas, es decir, los países en desarrollo tenían escasez de divisas para importar 

                                                 
96 Hilos B. Chenery /Economía Inter. industrial (1963) 
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bienes de capital, bienes que no producían y tenían que ser importados, por lo que al 

no existir suficientes divisas, la inversión se veía restringida y por lo tanto la capacidad 

de la economía de crecer a mayores tasas.  

En Bolivia, a partir de las reformas llamadas de segunda generación (1994- 1998)97, 

donde se incentivo la participación privada en la matriz productiva, la relación inversión 

bruta – PIB, alcanzo su nivel máximo. Posteriormente y debido – sobretodo – a las 

repercusiones de la crisis económica Asiática y las continuas devaluaciones  del real 

brasilero y el peso argentino, el país entro en una recesión económica. Desde 

entonces y a pesar del benigno contexto externo en precios para nuestros productos 

básicos, los niveles de inversión continúan siendo bajos. 

A falta de políticas económicas que contrarresten la recesión mundial (1999 –2003), 

los niveles de inversión disminuyeron considerablemente, con ello el desempleo se 

incremento de sobremanera y como consecuencia el exilio de esta población laborante 

formal a actividades económicas informales se hizo más latente (grafico 1).  

GRAFICO 1: CRECIMIENTO ECONOMICO – INVERSION Y DESEMPLEO (En %) 
 

 

EP: Fuente: en base a datos INE; CAINCO  

TDA: Tasa de desempleo abierta 

                                                 
97Debido a los mayores niveles de inversión en relación al PIB, hasta 1998, el país alcanzo un crecimiento 
superior al 5% no obstante que los precios de nuestros productos básicos de exportación no mostraban 
niveles expectantes. 
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Para el periodo 2003 – 2007 se incrementa el PIB de 2.3 % a 4.6% respectivamente, 

sin embargo este crecimiento se basa principalmente en la mejora de los precios 

internacionales de nuestros principales productos de exportación. Los niveles de 

desempleo se mantienen todavía elevados, debido principalmente a que los sectores 

que crecen producto de esta bonanza para los precios de las materias primas es en el 

sector extractivo minero – hidrocarburifero, manteniéndose sin embargo,  la inversión 

principalmente la  extranjera directa (IED)98 con tendencia negativa desde 1999 donde  

alcanza una inversión igual al 12.2 % del PIB a el año 2006 donde esta alcanza su 

nivel más bajo igual  a 3.9 % del PIB (grafico 2), además, con niveles preocupantes de 

desinversión99 principalmente en el área de hidrocarburos ( $us 309 millones  el 2006). 

De acuerdo a datos del FMI la IED neta (IED bruta100- Desinversión) el 2007  fue 

negativa en 120 millones de dólares y para el 2008 en menos 92 millones de dólares al 

igual que el 2005 donde también se tuvo un saldo negativo de 242 millones de dólares 

principalmente como consecuencia de la incertidumbre sobre la situación sociopolítica 

y económica del país. 

GRAFICO 2: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) COMO % DEL PIB 

 

                    EP: Fuente: INE – UDAPE- CAINCO 
 

                                                 
98 IED, Aporte de capital realizado a una empresa nacional por uno o varios inversionistas extranjeros con 
el objeto de participar duraderamente en ella y tener influencia en su dirección. Forma parte de la cuenta 
de capital de la Balanza de Pagos. 
99Desinversión: Flujos que se originan en retiros de capital, venta de participación externa a inversionistas 
residentes en el país y amortización de préstamos intra firma con casa matriz y filiales extranjeras.  
100 IED bruta: Aportes nuevos de capital, compra neta de acciones por parte de inversionistas extranjeros a 
nacionales, donaciones o transferencias de bienes de capital de la casa matriz a empresas de inversión 
directa. 
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Cifras del 2007 y 2008, manifiesta un crecimiento de la IED, luego de un largo periodo 

de letargo. De acuerdo a datos del INE, la IED en el año 2007 fue de $US. 953.32 

millones, el 2008 fue de $us. 1626.01 millones101 (grafico 2).  

En la década de los 90, el economista brasilero L. Bacha102, hizo una reevaluación del 

modelo de 2 brechas de Chenery, y agregó la brecha fiscal como una tercera brecha 

adicional. Este plantea que los programas de estabilización aplicados en la década de 

los 90 habían restringido sustancialmente el gasto público, principalmente por el 

modelo vigente en la mayoría de los países latinoamericanos,  por lo que los niveles de 

inversión pública tendieron a ser muy bajos. Esto se tradujo por supuesto (Bajo el 

supuesto que existe una relación positiva entre la inversión pública y privada), en una 

inversión pública más baja que se tradujo en menores niveles de inversión privada y 

por lo tanto, en menor nivel de inversión global y más bajo crecimiento económico103.  

 

La inversión pública en esta última década, con un promedio de inversión por año de 

5.78% respecto al PIB, ha mantenido una tendencia casi estática (grafico 3). Inversión 

que se a canalizado a sectores no  generadoras de mayor empleo, principalmente   

hacia el sector  social (educación, salud, saneamiento básico) y  ha  actividades 

intensivas en capital (minería y hidrocarburos) con una incidencia mayor  en el primer 

quinquenio de esta década. Poco se hizo en inversión pública generadora de empleo, 

es decir inversión en agropecuaria, industria manufacturera, construcción y comercio,  

de esta manera, los niveles de empleo han sido reducidos ante el incremento 

constante de la población económicamente activa y por ende la actividad informal ha 

recibido mayores oferentes de fuerza de trabajo. 

                                                 
101En países como Chile, Perú o Colombia la IED el 2008 llegó a 5.234,  8.305 y a 10.564 millones de 
dólares respectivamente, es decir, a magnitudes 10 a 20 veces mayores que en Bolivia.  
102Edmar Lisboa Bacha / “Economía Brasilera y Latinoamericana” (1990). 

103En la década de los 90, la brecha fiscal alcanzó una mayor preponderancia, ya que la restringida 
posición fiscal que experimentó el país redujo sustancialmente su capacidad de emprender proyectos de 
infraestructura pública, que permitieran al sector privado desarrollarse y a la economía en su conjunto 
alcanzar mayores tasas de inversión y crecimiento. 
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La inversión privada nacional con pendiente negativa desde 1998 a el año 2004 

observa una recuperación a niveles que teníamos el año 2002 (grafico 3), Sin embargo 

estos datos no pueden ocultar,  sobre todo - y esto es lo preocupante - el atraso y el 

bajo dinamismo del sector industrial manufacturero (-28,3 % en un año) y 

agropecuario, es decir, actividades tan importantes para el desarrollo del país y para la 

generación de empleos e ingresos para la población.  

GRAFICO 3: INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA COMO % DEL PIB 

 

EP: Fuente: INE – CEDLA –CAINCO 
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encuentra en promedio a niveles cercanos al 26% del PIB, el superávit en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos en alrededor del 13% del PIB, el superávit fiscal ha 

estado en niveles de 4% del PIB el 2006  y 1,8% del PIB el 2007 y la inversión pública 

se ha situado en niveles superiores al 7% del producto en promedio. Sin embargo, a 

pesar de estas condiciones favorables, la inversión privada sigue en niveles 

absolutamente bajos, siendo la tasa de inversión total de solamente 11.4% del PIB y la 

tasa de desempleo abierto en el orden del 9% al 2008(datos CEDLA). 

GRAFICO 4: RELACIÓN CRECIMIENTO ECONOMICO – ECONOMÍA INFORMAL  

 

Fuente: INE – UDAPE 
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sectores de la agricultura, minería e hidrocarburos, sobre el papel que le 

corresponderá al sector privado en sectores de servicios como electricidad y 

telecomunicaciones, los cupos de exportación, etc. Todos estos factores tienden a 

ahuyentar a potenciales inversionistas, y por lo tanto disminuyen las perspectivas del 

país de crecer a tasas más elevadas y contraer los niveles  del sector informal que a 

mediano y larga plazo se convierte también en un factor  que determina que la 

economía crezca en toda su potencialidad. Crecimiento económico y economía 

informal tienen una relación indirecta (Grafico 4). 

La variable esencial que ha incidido en un reducido crecimiento de la economía 

boliviana, sin dejar de lado las que son parte de este estudio, ha sido sin duda, el bajo 

nivel de inversión observado a lo largo del tiempo, por lo que nuestra economía no han 

logrado crear suficiente cantidad de puestos de trabajo de calidad para absorber la 

fuerza de trabajo, de modo tal que van empujando a un número cada vez mayor de 

personas hacia la economía informal y provocando un déficit de trabajo decente. 

 
4.1.4.2 MERCADO DE TRABAJO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 
 

En relación con los países latinoamericanos, Bolivia ha presentado los más bajos 

niveles de ingresos, alfabetismo y acceso a salud, de esta manera, se configura como 

el país más pobre de la región, así mismo, diversos estudios muestran que el sector 

informal en Bolivia tradicionalmente es uno de los más grandes en América Latina en 

relación a la generación de producto y empleo104.   

 

4.1.4.2.1 EMPLEO Y ECONOMÍA INFORMAL  
 
En Bolivia, el sector informal tiene un origen que se remonta al periodo colonial, 

emergió de la demanda de la población vinculada a la minería argentífera y por las 

demandas del mercado interno, su Producción estuvo constituida por: artesanías, 

                                                 
104La OIT, observó que  en 2005, el empleo informal en Bolivia aumentó considerablemente y representa 
alrededor del 67% respecto al empleo total,  niveles que determinan que Bolivia sea el país que posee los 
índices  más altos de informalidad de la región de América Latina en contraste con Chile que ostentaba  
sobre el mismo parámetro niveles del 39%, Argentina 44%, Brasil 46% y Perú 56% 
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bebidas alcohólicas, jabón, almidón, tejidos de algodón y de lana, productos de 

alfarería, loza, vidrio, cigarros y pieles curtidas, entre otros. 

 

De acuerdo a los datos de la CEPAL (cuadro No. 2), en 1950, casi la mitad del empleo 

en el sector industrial se creaba en el sector informal, siendo ya los trabajadores por 

cuenta propia en ese entonces un 36.5 % del total en la generación de empleo. 

 

CUADRO 2: BOLIVIA: GENERACIÓN DE EMPLEO POR CATEGORÍA (1950) 
 

 
CATEGORIA 

PERSONAS 

NUMERO PORCENTAJE RESPECTO AL 
TOTAL 

Patronos 5.123 4.7 

Empleados 7.124 6.5 

Obreros y Jornaleros 43.886 40 

Trabajadores por cuenta propia 40.050 36.5 

Familiar 12.552 11.5 

Trabajo del hogar 856 0.8 

Total 109591 100 

Fuente: CEPAL/UDAPE 

 

Los problemas se ahondaron durante la crisis económica de los años 80’ que vivió el 

país, debido al el agotamiento del potencial minero y el colapso de dicha industria, la 

erosión de los suelos agrícolas y la tercerización de la economía. 

En esta década el empleo formal bajó marcadamente y creció en el sector informal, 

debido principalmente al Achicamiento de la economía producto de la recesión 

económica profunda de la primera mitad de los años ochenta, que obligó a aplicar un 

drástico programa de estabilización que Determinó por ejemplo, el despido de más de 

23,000 mineros estatales. El empleo informal familiar aumentó por la incursión de los 

desempleados junto con sus familias en actividades principalmente informales; a 
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finales de la década de los 80 es ya igual a42.4% y el trabajo Semi empresarial igual a 

18.2% (cuadro 3).  

Durante los años ochenta fue creciendo el sector informal en las zonas urbanas, 

mientras disminuía el sector tradicional en las zonas agrícolas. En 1980 el sector 

informal urbano que daba empleo a un cuarto de la población ocupada nacional 

incremento  esa cifra a 30% en 1989. Por el contrario, el sector agrícola tradicional que 

ocupaba al 44% de dicha población en 1980, disminuyo su participación al 38,2% en 

1989105. 

CUADRO 3: URBANO: GENERACIÓN DE EMPLEO POR SECTORES (1987 -1989) 

 
SECTORES  

Distribución PEA por sectores (%)  

1987  1989  

FORMAL  41.2  32.9  

Estatal  23.4  18.3  

Empresarial  17.8  14.6  

INFORMAL  54.6  60.6  

Semi. empresarial  18.1  18.2  

Familiar  36.5  42.4  

Trabajo del hogar 4.2  6.5  

Total  100  100  

Fuente: CEPAL / Fundación Milenio 

En los años 90, persiste el crecimiento sostenible  de la Economía Informal, producto 

de una disminución en el empleo formal originado en el achicamiento del estado en 

4.5% del total de la población ocupada (cuadro 4). 

                                                 
105UDAPE, División de Información y Análisis Sectorial, Estadísticas Económicas de Bolivia, La Paz, 1990  
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Entre 1990 y 1995 el empleo formal se contrajo en 4.6 %, mientras el empleo informal 

creció en 6.7 %, impulsado principalmente por el crecimiento del sector Semi 

empresarial  en 6.8% , que se caracteriza por  micro emprendimientos - como 

alternativa para la inclusión social – promovidos principalmente por el acceso al crédito 

de sectores que por sus características socio económicas no podían acceder a este, 

por el exceso de regulaciones o mecanismos de garantía (cuadro 4). 

Cuadro 4: BOLIVIA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR FORMAS 
DE  ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 90 -95(en %) 

 

SECTORES 
1990 1995 

FORMAL 
35.8 31.2 

Estatal 16.5 12.0 
Empresarial 19.3 19.2 

INFORMAL 
56.4 63.1 

Semi. empresarial 15.6 22.4 
Familiar 40.8 40.7 
Trabajo del hogar 7.8 5.7 
Total No. De Personas 645,447 1,009,318 

Fuente: INE Encuesta a hogares / UDAPE 

Como resultado de la crisis económica mundial  de 1999 a 2003 y del periodo de  

inestabilidad política 2003 - 2005, el insuficiente crecimiento del producto ocasionó un 

menor ritmo de absorción de empleo. El incremento en la tasa de participación de la 

población en edad de trabajar  y la reducción del poder de compra, aumentó el número 

de miembros de la familia que buscaban un trabajo remunerado. De acuerdo a datos 

del Instituto nacional de Estadística, la Población económicamente Activa PEA106 a 

finales de los 90 equivalía porcentualmente a 64.20 % de la Población en Edad de 

                                                 
106 PEA: Población  mayor a 10 años, dispuesta a ofrecer fu fuerza de trabajo a los salarios vigentes, 
incluye la Población Ocupada PO y la Población Desocupada PD (cesante y aspirante). 
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Trabajar PET107, para el año 2007 esta relación era igual al 65 %, La PEA se 

incremento en  991,480 personas108.       

Desde fines de la década pasada, las tasas de desempleo abierto TDA109, en  Bolivia 

fueron creciendo desde 4.33 % en 1999 hasta 5.18 % en 2007(grafica 1). La tendencia 

creciente del desempleo abierto estuvo explicada principalmente por la elevación de la 

cesantía, acorde con la desaceleración de la economía que determino menores tasas 

de creación de fuentes de trabajo110. En 1999 de acuerdo a datos del INE, la cesantía 

era de 2.86 % y se elevo hasta 4.37% el 2002  y a 3.25 % el 2007.La Población 

ocupada en la economía informal a finales de los 90” alcanzaba a un total del 76.58 % 

de la  población ocupada en Bolivia, de la cual el trabajo familiar era igual a 76 % y el 

trabajo Semi empresarial igual al 24%. El pico más alto corresponde al año 2002 - 

recesión económica – donde el número de personas con trabajo informal es igual al 

76.88 % que coincide con el decrecimiento de fuentes laborales111 (cuadro5).El 

mercado laboral informal parece ser altamente sensible al ciclo económico. 

Cuadro 5: BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN % DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN       
PRINCIPAL, SEGUN SECTORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

 

MERCADO DE TRABAJO 1999 2002 2006 2007 

TOTAL PO  3.637.893 3.824.938 4.550.309 4.672.361 

                                                 
107 PET: Persona mayor a 10 años, capacitada física e intelectualmente para ejercer alguna actividad 
productiva incluye la PEA y la PEI (población económicamente inactiva). 
108Durante el período 1999-2007,  la generación de empleos en la economía de acuerdo a datos del INE 
(ver anexo 2; CAPITULO 4), fue de alrededor de 129 mil puestos de trabajo como promedio anual. 
Paralelamente, el crecimiento de la población económicamente activa (PEA) fue de 153 mil personas por 
año, por lo que en promedio potencialmente existieron alrededor de 24 mil personas por año que 
ingresaron al mercado laboral y que no pudieron conseguir un empleo. Fuente: INE – Encuesta de 
Hogares y Encuesta Nal. De Empleo 1999 - 2007 
109La Tasa de Desempleo Abierto se define conforme a los criterios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). El indicador representa la proporción de la Población Económicamente Activa, que 
comprende a personas de 10 años y más, que en el periodo de referencia de la encuesta no trabajaron ni 
una hora a la semana, a pesar de que realizaron acciones de búsqueda de un empleo asalariado o 
intentaron desarrollar alguna actividad por su cuenta ( TDA = DA / PEA * 100 ). 
110Desde inicios de esta década (por el lado de la oferta), se observa una creciente participación de la 
población más joven y aquella que tiene educación más elevada (secundaria y terciaria), además producto 
de la recomposición del mercado de trabajo durante la desaceleración (1999 –2003) propicio una mayor 
entrada de adolescentes  y jóvenes al mercado de trabajo, así como una mayor participación de la mujer 
como oferente de fuerza de trabajo. La flexibilidad de los mercados de trabajo determino menores 
requerimientos de experiencia y promovió una mayor movilidad ocupacional. 
111Entre el año 2001 – 2002 la Población ocupada disminuyo en 59,313 individuos. INE 1999 - 2007 
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Formal  21.54 20.79 24.32 26.01 
Estatal 6,83 6,99 8,06 8,60 
Empresarial 14,71 13,80 16,26 17,41 
Informal  76.58 76.88 73.11 70.63 

Familiar 65,96 63,74 60,98 57,05 
Semi empresarial 10,62 13,13 12,13 13,58 
Trabajo del Hogar 1,89 2,33 2,57 3,36 

Total 100 100 100 100 

 
EP: Fuente: INE – Encuesta de Hogares y Encuesta Nal. De Empleo 

 
La población ocupada en el sector informal pasó de 2.7 millones de personas en el 

2000 a 3.3 millones en el 2007 (grafica 5). De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística hasta el 2007, la participación del sector informal en el mercado laboral 

baja desde finales de la década de los 90’ en 5.95 %,  situándose alrededor del 70.63% 

(cuadro 5), manteniendo estándares similares la participación del trabajo familiar y 

semi empresarial a la década pasada.  
 
GRAFICA 5: BOLIVIA: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA TOTALY DE LA 

POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL. 
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Durante el periodo 1999-2007, se observa un incremento promedio anual de 129,309 

empleos en la población ocupada total y de 73,488 empleos en la población ocupada 

en el sector informal, por lo tanto, anualmente la economía informal absorbió en 

promedio el 56.83% del aumento en la población ocupada total con un crecimiento 

promedio de 2.53 %, por lo cual la tendencia de una sobre otra es similar (Grafica 5). 

4.1.4.2.2 SUB EMPLEO Y ECONOMIA INFORMAL 

El alto grado de informalidad acompañado de los altos niveles de pobreza del país, ha 

conducido a que la PEA esté dispuesta a trabajar en empleos de menor calidad a la 

que se desearía a fin de obtener ingresos para el sustento familiar. A medida que los 

hogares son más pobres, más hombres están dispuestos a buscar trabajo así como 

más miembros del hogar. 

 

El Subempleo - entendido como empleo inadecuado - se caracteriza por el trabajo en 

jornadas cortas y/o la percepción de ingresos bajos, dadas las cualidades de los 

ocupados. Para la estimación del subempleo se analizan jornadas laborales 

(subempleo visible)112 e ingresos laborales (subempleo invisible)113. La comparación de 

los valores declarados con normas, permite estimar el número de personas cuyas 

habilidades son subutilizadas.  

 

En los últimos años de la presente década se observa un crecimiento sostenido de la 

población subempleada en el área urbana del país (cuadro 6) donde  este fenómeno 

de baja calidad de empleos afecta más. De 4.26 millones de personas ocupadas - en 

2005 de acuerdo a datos del INE – son 1.17 millones de personas de la población 

ocupada que trabaja menos de una jornada laboral completa ni percibe la 

remuneración debida.  

                                                 
112Subempleo Visible : Mide la proporción de ocupados que trabajan menos que una jornada completa y 
manifiestan su deseo de trabajar más horas, a pesar que hay un acuerdo en considerar la jornada  normal 
como 40 horas a la semana , existen actividades que exigen más horas (como es el caso de la minería) o 
menos horas, como algunos servicios especialmente calificados. 
113Subempleo Invisible: Es la proporción de ocupados que recibe una remuneración evidentemente menor 
a la productividad del trabajo. Es un concepto analítico, resultado de una distribución y utilización 
ineficiente de los recursos humanos y refleja la sub. utilización de habilidades y baja productividad. Las 
estadísticas para captar su valor, aproximan este concepto a salarios  percibidos por debajo  de la 
productividad o por debajo de valores mínimos para la subsistencia, captadas a través del costo de 
canastas básicas de alimentos. 
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Entre 1999 y 2002, periodo en que Bolivia sufrió una marcada desaceleración del 

crecimiento, se observa un incremento de la tasa de subempleo Visible  de 8.44% a 

11.90% de la PO. y de 2 puntos porcentuales a 2005 (grafico6), lo que significa que 15 

de cada 100 personas ocupadas en el país que trabajan menos de 40 horas a la 

semana y con deseos de trabajar más. Esta situación de ocupación parcial y sub. 

Utilización de la fuerza de trabajo llega a mucha gente que se ve obligada a ejercer 

actividades que no están de acuerdo con su profesión u oficio114,sobre todo en  jefes 

de hogar que se ven desesperados y buscan cualquier actividad, aunque sea 

momentánea o eventual, con tal de tener un mínimo de ingresos. 
 

GRAFICO 6: BOLIVIA URBANO: TASA DE SUBEMPLEO, VISIBLE E INVISIBLE 1996 -2005 
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El subempleo invisible observa una tendencia negativa de 18.01 % respecto a la 

población ocupada el año 2000 a 12.34 % el año 2005 (grafico 6), lo que implica que 

menor número de personas en Bolivia estarían dispuestas a trabajar por menos del 

valor equivalente a una canasta básica alimentaría. 
 

                                                 
114De acuerdo con los datos del “Informe sobre empleo de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas (UDAPE) 2009”, casi el 60% de la Población Económicamente Activa está incluida en la 
informalidad y el subempleo (empleo de subsistencia), que se caracteriza por salarios menores al mínimo 
nacional o un trabajo de menos de 40 horas a la semana. 
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En suma se advierte un incremento de la población que trabaja en condiciones 

desfavorables, que conduce a esta población ante la baja calidad del empleo, a la 

informalidad como opción de ocupación. Datos que dan fe de esta aseveración nos 

muestra que por ejemplo que la  mayor población subempleada  está en la población  

“no-calificada”115 que por el mismo hecho de contar con ingresos de reserva más bajos  

está  dispuesto a aceptar empleos de menor calidad en términos de ingresos laborales 

en comparación a la fuerza laboral calificada116. A nivel de estrato de edad es la PEA 

más joven – de 10 a 18 años de edad – la que presenta tasas más altas; siendo reflejo 

tanto de la falta de experiencia como de habilidades que se asociarían a los bajos 

ingresos percibidos117. De igual forma las mujeres son las que presentan mayores 

índices de subempleo ocupacional, en comparación con sus pares varones.  Estas 

categorías, genero – ser mujer - nivel de calificación bajo y estrato de edad bajo (como 

alto) son categorías asociadas íntimamente a la economía informal (cuadro6).  
 

CUADRO 6: BOLIVIA URBANO: SUBEMPLEO VISIBLE E INVISIBLE POR GENERO, ESTRATO    
ETAREO Y GRADO DE CALIFICACIÓN (%) (PROMEDIO 2005, 2006,2007) 

 
INDICADOR TASA DE SUBEMPLEO 

VISIBLE 
TASA DE SUBEMPLEO 

INVISIBLE 

Genero     
varones 6,3 2,7 
mujeres 11,8 3,9 

Grado de calificación     
no calificado 8,2 3,2 
calificado 10,5 1,0 

Estratos de edad     
De 10 a 18 años 7,6 9,7 
De 19 a 25 años 7,9 4,2 
De 25 a 64 años 9,2 2,2 
De 65 o más años 6,6 3,5 

 
EP/Fuente: Muriel y Gemio en base a datos de de INE – Encuesta a hogares 

                                                 
115 Población no calificada es aquella hasta  secundaria completa (12 años) y la población calificada es la 
que cuenta con estudios que superan  la secundaria. 
116 La población calificada está menos dispuesta a aceptar un empleo con un salario en comparación a la 
población no-calificada. 
117 Beatriz Muriel y C Jemio – “Mercado Laboral y Reformas en Bolivia”   (2008) 
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4.1.4.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO EN EL SECTOR INFORMAL 
 
 
Considerando varias características como: género, tramo etéreo y condición étnica de 

la población ocupada en el sector informal,  se observan algunas características que 

podrían definir a una persona tipo que desarrolla sus actividades en el sector informal. 

 
4.1.4.2.3.1 GENERO  
 

Una de estas características de la Composición de la población ocupada en el sector 

informal es el género, pues si bien del total de ocupados informales respecto al total de 

la población ocupada informal  la mayor parte son hombres, esta situación se revierte 

cuando consideramos  el total de la población ocupada informal respecto al total de la 

población ocupada (cuadro 7).  

 
CUADRO 7: BOLIVIA: POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL POR  GÉNERO RESPECTO A SUS 

PO. TOTALES   

MERCADO DE 
TRABAJO 

2000 2002 2003-
2004(1) 

2006 2007 

TOTAL PO 
BOLIVIA 

3.637.048 3.824.938 4.194.779 4.550.309 4.672.361 

TOTAL POI 
BOLIVIA 

2,724,149 2,940,454 3,115,301 3,326,636 3,300,267 

TOTAL % POI  
BOLIVIA 

74,90 76,88 74,27 73,11 70,63 

PO HOMBRES 2.032.182 2.160.158 2.283.042 2.505.590 2.576.952 
POI 
HOMBRES 

1,481,461 1,601,151 1,598,833 1,759,456 1,747,737 

TOTAL %POI 
HOMBRES 

72,90 74,12 70,03 70,22 67,82 

PO MUJERES 1.604.866 1.664.780 1.911.737 2.044.719 2.095.409 
POI MUJERES 1,243,771 1,339,303 1,516,468 1,567,180 1,552,530 
TOTAL %POI 
MUJERES 

77,50 80,45 79,32 76,65 74,09 

 
EP/ Fuente: INE – Encuesta a Hogares 99 - 2007 
 
Esta situación dentro el mercado de trabajo en Bolivia nos muestra que del total de 

empleos generados, la mujer esta empleada en mayor proporción en labores de 

carácter informal  , en comparación con sus pares varones , no obstante la diferencia 
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no es significativa, lo que nos muestra que el grueso del empleo generado en Bolivia 

está concentrado en la economía informal118. 

 

El  2007,  74 de cada 100 mujeres labora dentro la economía informal y 68 de cada 

100 varones trabajan en la informalidad (cuadro 7). Este comportamiento de género,  

puede ser explicado por la existencia de una mayor proporción de trabajadoras. La 

proporción de mujeres que buscan trabajo remunerado y que trabajan por una 

remuneración registra un incremento sostenido en la región desde hace ya 25 años. 

Sólo entre 1990 y 2007 las tasas de participación de las mujeres en las edades 

típicamente activas (25 a 54 años) se han elevado en cerca de 20 puntos y más de 15 

puntos porcentuales en materia de empleo. Mientras tanto las tasas de participación y 

empleo de los varones se han mantenido esencialmente estables, mostrando incluso 

algunos países una tendencia a la baja119. En periodos de recesión es marcado el 

incremento de la participación de la mujer  en el mercado de trabajo, principalmente 

informal. Que complementa o sustituye el ingreso generado por el trabajo del hombre 

para el sustento familiar (cuadro 7). 

 

Si bien del total del trabajo informal , son los varones los que tienen una relativa mayor 

participación, producto especialmente del crecimiento – estos últimos años - de 

sectores productivos que absorben mano de obra masculina , como minería, 

construcción y transporte, el trabajo femenino informal respecto al total informal, 

presenta similar participación, insertándose éstas primordialmente en sectores como el 

comercio, servicios personales, trabajo a destajo a domicilio y la asistencia en 

pequeñas empresas familiares120.En modelos informales la ausencia de horarios y 

lugares de trabajo fijos permite a las mujeres acceder, en paralelo, a un trabajo 

                                                 
118La relativa mayor participación femenina es un factor que explica el comportamiento creciente de oferta 
de trabajo en las zonas primordialmente urbanas. En general, si bien existe una TGP más alta en los 
hombres en comparación a las mujeres, sin embargo, la diferencia se va reduciendo en el tiempo; 
pasando de una brecha por género de 21,0 puntos porcentuales a 18,83 entre 1989 y 2007 (INE - 
Encuesta a Hogares). 
119Panorama social de América Latina 2009. Capítulo IV. 
120 Las mujeres siguen concentradas en áreas de la economía informal «invisibles», ocupaciones que 
ofrecen un empleo precario, de baja calidad, irregular o sin remuneración, escaso o nulo acceso a la 
seguridad social o a la protección social y una limitada capacidad para organizarse y conseguir que se 
hagan efectivas normas de trabajo y de derechos humanos. 
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remunerado, las responsabilidades familiares y las tareas domésticas121. Asimismo la 

caída de los salarios del empleo y estabilidad del trabajo de los hombres ha generado 

presiones para la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, constituyéndose 

éstas en muchos hogares en la principal proveedora de ingresos o en una generadora 

de ingresos equivalente al hombre. 

 
4.1.4.2.3.2 TRAMO ETAREO (EDAD)  

 

Otras de las características propias de los informales es su edad, pues en su mayoría 

poseen menos de 25 años de edad y más de 45 años de edad. Este hecho no resulta 

extraño pues de acuerdo a datos del INE, el desempleo es particularmente elevado 

primero, entre los jóvenes menores de 25 años (14.8 % de la PEA como promedio 

entre el 2000 -2005) y segundo y en menor proporción en el grupo de mayores de 45 

años (4.21 % de la PEA como promedio entre el 2000 –2005). Son Grupos de 

población particularmente excluida del trabajo formal, tanto por calificación como por 

edad, función a requerimientos del mercado de trabajo formal. 

En 1996 la participación de la población Ocupada en la Economía Informal de  menos 

de 25 años era del 65% en el  2006 es igual a 62.12%.; En 1996, el 69.5% de la 

población que trabajaba en este sector era mayor de 45 años, el 2006 alcanza a 68.6 

% (Grafico 7). La población mayor a 25 y menor de 45, presenta porcentajes de 

formalidad mayores a los dos estratos de edad  ya consignados, no obstante su 

participación desde 1996 es cíclica con cotas altas en periodos de recesión; 6 de cada 

10 informales el 2002 estaban en este estrato de edad. 

 

 

 

 

                                                 
121 Informe de la CEPAL; 2007 
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GRAFICO  7: BOLIVIA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA ECONOMÍA 
INFORMAL  POR  GRUPOS DE EDAD   

 
EP/ Fuente: UDAPE / INE – Encuesta a Hogares 
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fundamental,  dado su carácter de subsistencia. 
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es de “primario o menos”, que sin embargo presenta una tendencia decreciente en la 

composición etárea de este sector entre 1996 y 2007 en 10 puntos porcentuales 

menos (cuadro 8)122. El 32.9% - como promedio 1996 –2007 - de la población ocupada 

en el sector tiene secundaria completa o menos, esta proporción aumenta a 86.4% 

para el caso de las mujeres, debido al aumento del porcentaje de mujeres sin 

instrucción que labora en el sector. 

                                                 
122Esta tendencia decreciente de la composición etárea de la población con menor calificación, se explica 
por 2 causas: 1. mayor incorporación de población calificada a la economía informal, producto de mayores 
niveles de desempleo y subempleo que presenta esta población y 2. La tasa Bruta de Cobertura de 
Primaria se incremento en los últimos años, paso de 91.4% en 2001 a 97.2% en 2007. Lo que representa 
índices mas altos de calificación  de esta población Marco. El nivel promedio de escolaridad ha aumentado 
de 7.4 % en 2001 a 8.6 % en 2007 ; INE : 2007 
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GRAFICO  7: BOLIVIA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA ECONOMÍA 
INFORMAL  POR  GRUPOS DE EDAD   

 
EP/ Fuente: UDAPE / INE – Encuesta a Hogares 
 
 
 
4.1.4.2.3.3     EDUCACIÓN 
 
La participación de quienes poseen educación primaria es predominantemente en el 

sector informal ya que quienes tienen mayor posibilidad de insertarse en este sector 

son los menos calificados, donde el empleo no calificado es la característica 

fundamental,  dado su carácter de subsistencia. 

 

El promedio de escolaridad de la mayoría de la población ocupada en el sector informal 

es de “primario o menos”, que sin embargo presenta una tendencia decreciente en la 

composición etárea de este sector entre 1996 y 2007 en 10 puntos porcentuales 

menos (cuadro 8)122. El 32.9% - como promedio 1996 –2007 - de la población ocupada 

en el sector tiene secundaria completa o menos, esta proporción aumenta a 86.4% 

para el caso de las mujeres, debido al aumento del porcentaje de mujeres sin 

instrucción que labora en el sector. 

                                                 
122Esta tendencia decreciente de la composición etárea de la población con menor calificación, se explica 
por 2 causas: 1. mayor incorporación de población calificada a la economía informal, producto de mayores 
niveles de desempleo y subempleo que presenta esta población y 2. La tasa Bruta de Cobertura de 
Primaria se incremento en los últimos años, paso de 91.4% en 2001 a 97.2% en 2007. Lo que representa 
índices mas altos de calificación  de esta población Marco. El nivel promedio de escolaridad ha aumentado 
de 7.4 % en 2001 a 8.6 % en 2007 ; INE : 2007 

2005 2006

55,7
62,12

57,1 58,09

65,1
68,6



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 111 

 

CUADRO 8: BOLIVIA: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN SECTOR INFORMAL  
POR NIVEL DE EDUCACIÓN ( EN %) 

 

Indicador 1996 1999 2000 2001 2002 2003 -
2004 

2007 

Primaria o menos 59.4 54.6 52.4 53.1 53.8 55.5 49.5 

Secundaria 28.4 32.1 36.4 32.5 33.1 32.6 36.0 

Superior 12.3 13.3 11.2 14.4 13.1 11.9 14.6 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares 

 

El porcentaje de la población más calificada que participa en la economía informal, se 

incremento notoriamente; desde 1996 presenta una tasa positiva de crecimiento. En 

1996, 12 de cada 100 trabajadores informales estaban por encima de la educación 

secundaria, al 2007 esta tasa de participación de población de mayor calificación es de 

15 personas por cada 100 (cuadro 8). Esta  tendencia está asociada a  factores como 

el desempleo que ha incidido principalmente sobre la población calificada, con una tasa 

que ha sido mayor en relación a la de los no calificados (11.1% y 5.4% 

respectivamente, en las ciudades capitales)123, por lo cual esta población en particular 

ha desembocado su trabajo en actividades tales como comercio, transporte y 

manufacturas, siendo en buena parte informales y en varios casos no-asalariados. Los 

periodos de recesión y  periodo de inestabilidad política  ha estimulado también este 

proceso. 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Mercado de trabajo y reformas en Bolivia; Beatriz Muriel y C. Jemio; 2008 
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4.1.4.2.3.4 CONDICION ÉTNICA 
 

Otra característica analizada es la condición étnica medida a través del idioma que 

habla habitualmente la persona. Del total de informales cerca al 60% son indígenas. 

Incluso este resultado podría llevar a pensar en una forma de segmentación del 

mercado, ya sea por discriminación laboral o simplemente porque en estos grupos 

poblaciones es común la conformación de empresas en base a redes sociales o 

familiares124. 
 

CUADRO 9: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN SECTOR INFORMAL  
POR CONDICIÓN ÉTNICA, EN PORCENTAJE 

Condición Étnica 1996 1999 2000 2003-2004 2005 2006  

 
Indígena 

41.3 57.9 56.6 58.9 64.4 61.7 

 
No indígena 

58.7 42.1 43.4 41.1 35.6  
38.3 

Total 100  100  100  100  100  100 

    Fuente: UDAPE 

Al 2005, 64.4% de los trabajadores informales se identifican con la cultura quechua y 

aimara, correspondiendo: 34.2% a la cultura quechua y 30.2% a la aimara (cuadro 9), 

estos números sugieren que el origen étnico se convierte en una dificultad para 

insertarse en el sector forma de la economía, por discriminaciones de carácter étnico y 

porque el sector formal requiere normalmente de trabajadores educados y mejor 

formados, sin embargo la causa fundamental de este mapa étnico – informal es la 

migración campo ciudad producto del desarrollo estructural del país, que arroja a los 

habitantes rurales a las urbes , donde asumen o se emplean  por estrategias de 

subsistencia en rubros informales , principalmente de servicios personales y comercio. 

Entre 1996 y el 2005 la composición de la población ocupada en el sector informal de 

condición étnica se ha incrementado en 23 puntos porcentuales. 

 

 

                                                 
124 UDAPE: “Informalidad en el Mdo. Lab. Boliviano”. F. LANDA 
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4.1.4.2.4 CONDICION LABORAL DENTRO LA ECONOMÍA INFORMAL 
 

La literatura señala que la informalidad puede asociarse a la exclusión de los derechos 

laborales. Baja estabilidad laboral, bajos ingresos, trabajo no remunerado y seguridad 

por lo que la formalización se vuelve una política prioritaria hacia la generación efectiva 

de empleos de calidad. En el caso específico de Bolivia, no obstante, la informalidad se 

encuentra relacionada directamente con las obligaciones sociales de los ciudadanos en 

términos de pagos de tributos, además de los propios pagos de los beneficios laborales 

que les son transferidos, en alguna medida, directa o indirectamente 

. 

En Bolivia, como en la mayoría de países latinoamericanos, el sector informal está 

compuesto por trabajadores y negocios que al no registrar oficialmente su actividad 

productiva ante los organismos estatales, carecen de los beneficios que otorga -u 

obliga - el Estado en el área de pensiones, protección en salud y seguridad. 

 

La Seguridad Social en Bolivia – por ejemplo - presenta un sistema mixto, que 

concentra al sistema de reparto, ya existente antes de la reforma de pensiones de 

1997; y el sistema de capitalización individual compuesto por los aportes de los propios 

trabajadores y administrado por Las administradoras de Fondos de pensiones AFP’s,  

que son instituciones financieras privadas producto de la reforma. 

 

El Sistema de Seguridad Social está compuesto por el Seguro Social Obligatorio (SSO) 

de Corto Plazo125 y el SSO de Largo Plazo que incluye el Seguro Voluntario126.El 

primero es administrado por los entes gestores de la seguridad social, cuyo órgano 

Rector es la Caja Nacional de Salud (CNS); y el segundo, por las Administradoras de 

los Fondos de Pensiones (AFP’s). 

                                                 
125 Seguro Social de Corto Plazo: Es el seguro que gestiona las contingencias inmediatas de salud, vida y 
del trabajo, como ser: enfermedad común, maternidad (subsidios) y riesgos profesionales (accidente de 
trabajo y enfermedad profesional). La Caja Nacional de Salud es la  gestora del seguro a corto plazo, 
cubriendo las  prestaciones en servicios, especie y dinero y supervisando el cumplimiento de las 
asignaciones familiares.  
126Seguro Social a Largo Plazo: El Seguro de Largo Plazo es administrado por las AFP’s la que gestiona 
las contingencias de Invalidez, Vejez, Muerte y los seguros que originalmente son de corto plazo como los 
riesgos profesionales, que se transforman en seguros de largo plazo cuando éstos persisten y son 
permanentes.  
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El 2006, poco más de la mitad de la población ocupada cuenta con cobertura de 

seguridad social a corto plazo SSOCP (61.46%) y menos del 25% - el mismo año – 

está afiliada al seguro social obligatorio de largo plazo SSOLP. Ambos seguros no 

obstante muestran una cobertura mayor en el tiempo, observando  una línea de 

tendencia positiva (cuadro 10).  

 
CUADRO 10: BOLIVIA: COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LA POBLACIÓN 

OCUPADA (EN %) 

Detalle  1999 2000 2002 2005 2006 2007 

% Cobertura SSO 
CP/PO 

55.34 59.01 60.43 61.75 61.46 64.60 

 % Afiliados SSO  LP/ 
PO 

14.50 17.41 19.90 23.23 23.69 24.97 

 
EP/ Fuente : INE - Encuesta de hogares 99 - 2007 

 
La cobertura  de seguridad social dentro la economía informal  puede observarse 

a través de algunas variables relacionadas. Dentro el sector informal el 58% de la 

población ocupada son trabajadores por cuenta propia o independientes, el 17% es 

trabajador familiar y 12% empleado de un patrón también informal (5%). El 96.19 % de 

estas categorías de la población ocupada - por sus propias características informales –

no están adscritas al ningún sistema de seguridad social de largo plazo. Al 2007, el 

85.5 % de  los informales no tienen acceso a seguro de salud,   el 5.6 % está cubierto 

por el seguro para mujeres e infantes SUMÍ  y  el seguro social para el adulto mayor, 

que son seguros que proporciona el gobierno a todos los nacionales función a su tramo 

etario y condición materna infantil. 

 

Asimismo, existe una alta incertidumbre en el empleo informal.  Al 2007, 2 de cada 

100 personas del sector informal posee un contrato laboral a termino fijo (28 de cada 

100 formales) y 89 de cada 100 trabajadores insertos en la economía informal carecían 

de contrato (cuadro 11)127. 

 
                                                 
127 José Luís Evia y N. Pacheco : La Economía Informal en Bolivia : 2008 
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CUADRO 11: BOLIVIA: SEGURO DE SALUD Y CERTIDUMBRE LABORAL DENTRO 

LA ECONOMÍA INFORMAL (2007) 

SEGURO DE SALUD TIPO DE CONTRATO 
  formal Informal   formal Informal 
Caja de Salud 49 6,9  Contrato a termino 

Fijo 
28,3 2,2 

Privado 6,2 1,9  Compromiso por 
obra de 
 Trabajo 

9,4 8,7 

SUMI 1,9 3,1 Personal de Planta ó     
Ítem 

34,9 0,2 

SS Adulto 
Mayor 

0,3 2,5  No firmo Contrato 27,4 88,9 

Otro 0 0,1   
  Ninguno 42,6 85,5 

Total % 100 100  Total % 100 100 

Fuente: Fundación Milenium 
 
Si bien la jornada laboral en el sector Informal es más flexible, se observa que en 

promedio trabaja las mismas horas por semana que dentro el sector formal e incluso 

más. Como promedio del 2005 al 2007 el sector formal labora 44 hrs. a la semana, 

mientras el Informal lo hace 2 horas más por semana, es decir 46 hrs. (cuadro 12). 

 
CUADRO 12: BOLIVIA: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SECTOR DEL MERCADO 

DETRABAJO(HRS. PROM./SEMANA Y INGRESO PROM./MENSUAL EN BS.) 
 

INDICADOR 1999 2000 2001 2002 2003-
2004(1) 

2005 2006 2007 

Población Ocupada Formal  

Horas Promedio 
Trabajadas 

42,93 44,37 44,33 45,31 44,45 44,17 44,51 44,77 

Ingreso Promedio 
Laboral (Bs.) 

1441 1601 1508 1629 1559 1862 2111 2150 

Población Ocupada Informal 
  
Horas Promedio 
Trabajadas 

45,22 45,61 4095 44,31 43,6 46,39 44,84 46,06 

Ingreso Promedio 
Laboral(Bs.) 

633 579 540 637 692 825 827 931 

EP: Fuente: INE – Encuesta a Hogares 
(1) Los datos del período 2003-2004 provienen de la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre 
de 2003 y octubre de 2004 
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En el ingreso laboral del sector informal, existen diferencias importantes respecto al 

formal. En promedio los ingresos laborales han sido más elevados en el sector formal 

respecto al informal en más del 50%. Si bien en el 1999 los informales ganaban el 44 

% respecto al formal, esta tasa ha ido decreciendo en el tiempo, al 2006 el primero 

tiene un ingreso de solo el 39% del segundo, lo que significa que el trabajo informal ha 

tendido a ser de peor calidad  y encubre mucho del subempleo invisible del país 

(grafico 6). 

 

4.1.4.2.5 ECONOMÍA INFORMAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Dentro la estructura sectorial del empleo por informalidad. Como era de esperar, las 

actividades intensivas en mano de obra contratan principalmente empleo informal,  

destacando los sectores: agropecuario, comercio y manufactura. En contraste a los 

servicios comunitarios y personales (donde se concentran las actividades de salud y 

educación) que  utilizan principalmente empleo formal. 

 

Las actividades no intensivas en trabajo, por otro lado, utilizan mano de obra 

básicamente formal, consistentes con el tamaño de las empresas de estos sectores. La 

rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones, sin embargo, se componen en 

mayor proporción de trabajo informal, lo que responde básicamente al servicio de 

transporte urbano que es realizado en su mayoría por trabajadores por cuenta propia - 

dada la liberalización que se hizo en el sector como parte de la liberalización de los 

mercados. Las ramas de construcción y manufacturas, por otro lado, muestran el uso 

tanto de empleo informal como de formal, que se asocian a las diferentes escalas de 

producción así como capital utilizado. 

 

Dentro la actividad comercial, el comercio informal concentra buena parte del empleo 

dentro esta actividad económica. El año 1999, 86.70 % eran comerciantes informales 

manteniéndose casi homogéneo esta participación en el periodo 2005 – 2007 con 81.9 

% (grafica 8). Se desarrolla principalmente a través del comercio en las calles, 
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mediante vendedores ambulantes, ocupando fuerza de trabajo de sectores pobres, que 

surgen primordialmente de las migraciones del campo a la ciudad. 

 

GRAFICA 8: BOLIVIA: ACTIVIDAD ECONÓMICA VINCULADA A LA ECONOMÍA INFORMAL 

 
EP/ Fuente: INE - Encuesta a Hogares 99 –2007- UDAPE 
*Los datos del período 2003-2004 provienen de la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre  
de 2003 y octubre de 2004 
**Promedio 2005 –2006 -2007   
 
En el caso boliviano se identifican dos modalidades de comercio informal: el comercio 

ambulatorio y los mercados informales128. El comercio ambulatorio consiste en el 

desarrollo de las actividades comerciales en la calle. Estas actividades son de dos 

tipos, la del comerciante que deambula por la ciudad ofreciendo sus productos o 

servicios sin un lugar fijo donde establecerse y la del comerciante que expende su 

mercadería o presta servicios desde un puesto fijo. La modalidad de mercados 

                                                 
128Considerando la clasificación realizada por De Soto (1987), son distintas etapas de un mismo fenómeno, 
es decir, la tendencia del comerciante ambulante es a desarrollar sus actividades en puestos fijos y en 
condiciones más favorables, instalándose en mercados informales.; “El otro sendero” 1986 .  
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mediante vendedores ambulantes, ocupando fuerza de trabajo de sectores pobres, que 

surgen primordialmente de las migraciones del campo a la ciudad. 

 

GRAFICA 8: BOLIVIA: ACTIVIDAD ECONÓMICA VINCULADA A LA ECONOMÍA INFORMAL 

 
EP/ Fuente: INE - Encuesta a Hogares 99 –2007- UDAPE 
*Los datos del período 2003-2004 provienen de la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre  
de 2003 y octubre de 2004 
**Promedio 2005 –2006 -2007   
 
En el caso boliviano se identifican dos modalidades de comercio informal: el comercio 

ambulatorio y los mercados informales128. El comercio ambulatorio consiste en el 

desarrollo de las actividades comerciales en la calle. Estas actividades son de dos 

tipos, la del comerciante que deambula por la ciudad ofreciendo sus productos o 

servicios sin un lugar fijo donde establecerse y la del comerciante que expende su 

mercadería o presta servicios desde un puesto fijo. La modalidad de mercados 

                                                 
128Considerando la clasificación realizada por De Soto (1987), son distintas etapas de un mismo fenómeno, 
es decir, la tendencia del comerciante ambulante es a desarrollar sus actividades en puestos fijos y en 
condiciones más favorables, instalándose en mercados informales.; “El otro sendero” 1986 .  

83,70

70,70

86,70

60,00

36,70

67,80

16,00

20,90

3,80

82,60

73,70

87,10

63,70

11,20

61,30

14,30

26,80

3,30

74,60

81,90

55,00

10,00

57,00

15,80

27,90

5,50

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

%

2005-2007** 2003-2004* 1999

SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 117 

mediante vendedores ambulantes, ocupando fuerza de trabajo de sectores pobres, que 

surgen primordialmente de las migraciones del campo a la ciudad. 

 

GRAFICA 8: BOLIVIA: ACTIVIDAD ECONÓMICA VINCULADA A LA ECONOMÍA INFORMAL 

 
EP/ Fuente: INE - Encuesta a Hogares 99 –2007- UDAPE 
*Los datos del período 2003-2004 provienen de la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre  
de 2003 y octubre de 2004 
**Promedio 2005 –2006 -2007   
 
En el caso boliviano se identifican dos modalidades de comercio informal: el comercio 

ambulatorio y los mercados informales128. El comercio ambulatorio consiste en el 

desarrollo de las actividades comerciales en la calle. Estas actividades son de dos 

tipos, la del comerciante que deambula por la ciudad ofreciendo sus productos o 

servicios sin un lugar fijo donde establecerse y la del comerciante que expende su 

mercadería o presta servicios desde un puesto fijo. La modalidad de mercados 

                                                 
128Considerando la clasificación realizada por De Soto (1987), son distintas etapas de un mismo fenómeno, 
es decir, la tendencia del comerciante ambulante es a desarrollar sus actividades en puestos fijos y en 
condiciones más favorables, instalándose en mercados informales.; “El otro sendero” 1986 .  

83,70

86,70

82,60

87,10

93,40

81,90

100,00



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 118 

informales, se desarrolla desde mercados construidos informalmente por o para 

ambulantes que desean abandonar las calles129.  

 
En el sector manufacturero - industrial (microempresarios y artesanos), se observa dos 

tipos de trabajo informal. El propio industrial formal que informaliza – sub. Contratando 

- parte de su producción debido al costo que le implica la legalidad plena (carga 

impositiva); en este sentido, se  abandona la formalidad para ocultarse total o 

parcialmente en el mercado informal. 

 

El otro tipo de informales dentro esta actividad la componen los artesanos que se 

dedican de una manera legal o ilegal al desarrollo de alguna actividad manufacturera. 

Este es el caso de la industria de confecciones y los textiles, la fabricación de muebles 

de madera, el área de mecánica, etc. En una gran mayoría  se instala pequeños 

talleres con familiares o coterráneos, los cuales muchas veces son subempleados 

invisibles, no perciben remuneración o  de manera indirecta se consigna un tipo de 

estipendio enseñándoles el oficio. El Sector manufacturero Industrial, es sin lugar a 

dudas el que por sus características incorpora mayor valor agregado a su producción y  

por sus particularidades - muchas veces artesanales -  generadora de empleo. No 

obstante es la actividad que  ha tenido un franco descenso, en 1999 el 68 % de este 

sector era informal, el 2003-2004 el 61% y entre el  2005 a 2007 como promedio 

alcanza a  57% (grafica 8). Esta disminución no es debido a una mayor formalización 

de este sector, si no por lo contrario por la pérdida de mercados nacionales y 

extranjeros que sufre a la par de la industria manufacturera formal. 

 

En el sector agropecuario que ha absorbido la mayor parte de la población ocupada 

rural se  observa una mayor concentración de empleos no calificados, 

mayoritariamente informales. Al 2007 y como promedio de los últimos 3 años, 9 de 

cada 10 empleos en el agro son informales y cuya  participación en el mercado de 

consumo – generalmente - se efectúa a través de intermediarios, también informales, o 

de empresas legalmente establecidas que en relación con el producto agropecuario 

                                                 
129 La informalidad como opción, se refleja más en esta actividad (comercio), que ve, limitantes 
económicas en la formalización con los consecuentes perjuicios ya mencionados que esto conlleva. 
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generalmente asumen actividades informales. La construcción y transporte son 

actividades económicas que son mayoritariamente informales. En la construcción más 

de la mitad es informal mientras que en el transporte  tres cuartas partes de la actividad 

pertenece a la economía informal (en Bolivia, la mayor parte de los dueños del servicio 

de transporte urbano son cuenta propias) (grafica 8). 

Por categoría de trabajo, la participación del trabajador por cuenta propia130 en el 

mercado de trabajo informal   entre 1996 y 2007 tiene una tasa media porcentual de 

58% - siendo la más representativa - el trabajador familiar no remunerado 17% y  el 

resto de las categorías  25% (grafico 9). 

GRAFICO 9:BOLIVIA: MEDIA PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR    

INFORMAL POR CATEGORIA DE TRABAJO 1996 - 2007 

 

EP: Fuente: INE – UDAPE 
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generalmente asumen actividades informales. La construcción y transporte son 
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generalmente asumen actividades informales. La construcción y transporte son 
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empleo informal por actividad económica131. Por categoría de trabajo son las cuentas 

propias los de mayor participación dentro el mercado de trabajo informal  (grafico 10).  

 

4.1.2.3 LA MIGRACIÓN CAMPO-CIUDAD Y  ECONOMIA INFORMAL 
 
 
El enfoque del PREALC sobre el sector informal, visto a la luz del análisis del 

desarrollo de los países de América-Latina, encuentra que la migración del campo a la 

ciudad y las secuelas que trae consigo: crecimiento desproporcionado de las ciudades, 

marginalidad de algunos estratos y desempleo por la no capacidad de absorción de la 

mano de obra; están asociadas a la expansión del sector informal132. La migración 

campo-ciudad, acrecentada en los últimos años, se ha convertido en un fenómeno de 

carácter cuasi irreversible que ha influido de manera determinante en la disminución de 

la importancia de la población rural en relación a la urbana en nuestro país.  

 

El fenómeno migratorio en Bolivia, como fenómeno de masas es el resultado de la 

Revolución de 1952. Miles de "indios”, quechuas o aimaras como consecuencia de ese 

momento histórico se hacen presentes en las ciudades de manera notoria y gradual; La 

apertura hacia el agro del oriente y la construcción de un Estado Nacional en medio de 

las más grandes diversidades, hace presente en las urbes, a una población que el 

1950 se concentraba en un 74 % en el área rural. 

 

Esta dinámica agrícola, minera y de emprendimientos industriales producto de – una 

limitada-  política de sustitución de importaciones , estimuló la migración campo-ciudad 

que se fortaleció con la implementación en 1985 de la “nueva Política Económica” o 

política neoliberal (DS. 21060)133, que introdujo junto a los sucesivos ajustes 

                                                 
131De acuerdo a la estructura del empleo por informalidad (promedio 2005 y 2007), las ramas de 
agropecuaria (49.9%), comercio (16.6%) y, manufactura (8.7%) concentran el 75.2%  del trabajo informal, 
mientras que el transporte (6.1%) y la construcción (4.8%)  son el 10.9 % de este. Luís C. Gemio; B.  
132 Enfoque estructuralista o dualista  fue propuesto por Harris y Todaro en 1970. Los seguidores de este 
enfoque creen que la economía informal surge a partir de la migración de los trabajadores del campo a las 
ciudades en busca de los mejores salarios que ofrece la industria y que al no conseguir empleo en esta 
ella se instalan en la informalidad, aún en contra de su voluntad. En este sentido, la existencia de un 
elevado salario industrial es la causa principal la economía informal por lo que su principal propuesta para 
combatir la informalidad es la reducción salarial (paradoja Harris-Todaro). 
133Imposición del Estado Neoliberal vigente desde agosto de 1985, expresado a nivel económico con el 
D.S. 21060, 
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estructurales, un proceso de despido masivo de trabajadores - que eufemísticamente la 

denominaron "re localización"  que afectó a cerca de 180.000personas”134, que pronto 

se trasladaron a las ciudades más grandes de Bolivia y a regiones con potencial 

agrícola. 

 

A estas instancias de migración provocadas por políticas de estado, se debe sumar la 

pobreza estructural del sector rural de nuestro país, el fenómeno de la migración que 

se origina en las zonas de emplazamiento de la agricultura campesina tradicional, tiene 

sus principales causas en el deterioro de los recursos de las pequeñas unidades 

productivas, las dificultades de acceso a la tierra por una acelerada parcelación de la 

tierra y las limitaciones para emplear mano de obra en edad activa en las labores 

agrícolas. Estas condiciones en muchos casos impulsan a ciertos segmentos de la 

población rural a migrar en busca de nuevas oportunidades ocupacionales que le 

signifiquen el mejoramiento de sus ingresos, coadyuvando a que se incremente la 

bolsa de desempleados y/o trabajadores informales, principalmente en las ciudades del 

eje troncal del país. Santa Cruz por ejemplo,  en las tierras bajas ha estado creciendo 

más rápidamente que cualquier otra ciudad en Bolivia en los últimos 50 años (Cuadro 13). 

 

CUADRO 13: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS 7 URBES MÁS GRANDES 
DEL PAÍS (EN MILES) 

 

 

CIUDAD 

 

1950 

 

1976 

 

1992 

 

2001 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PROMEDIO ANUAL 
1950 – 2001 (%) 

La Paz – el Alto 267.0 635.3 1.118,9 1.487,2 3.4 

Cochabamba 86.5 229.7 515.7 778.4 4.4 
Oruro 58.6 124.2 183.4 202.2 2.5 
Potosí 43.3 77.4 112.1 133.3 2.2 
Santa Cruz 41.5 254.7 697.3 1.114,1 6.7 

Sucre  38.4 63.6 131.8 194.9 3.2 

                                                 
134 “Migración Interna en Bolivia” de Víctor Vaca flores, 2004. “La re localización afectó también  a más de 
32.000 trabajadores fabriles, cientos de fábricas pequeñas sucumbieron a la competencia declarándose en 
quiebra, despidiendo a sus trabajadores o reabriéndose con otras razones sociales, con nuevos 
trabajadores en condiciones distintas de formalización”. 
 
 



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 122 

Tarija 16.4 38.9 90.1 135.7 4.2 
Total 551.7 1.423,8 2.894,3 4.045,6 4.0 

Fuente: INE - Censo 2001 / IISEC  

La situación de pobreza rural es estructural debida a la marginación étnica, a la 

concentración de la tierra135 al atraso de los sistemas de producción agropecuaria, 

empobrecimiento de sus tierras, ciclo de producción con temporadas vacías , falta de 

apoyo técnico y crediticio y  articulación desigual en términos de intercambio comercial 

entre productor  e intermediario. Todo esto configura la base de la migración – forzosa 

– del campesino,  que  permita a éste un ingreso seguro y de esta manera reproducir 

su fuerza de trabajo y la de su familia fuera de su lugar de origen, introduciéndose 

como trabajadores temporales en áreas urbanas  o emprendiendo actividades 

comerciales informales. De acuerdo a datos de INE - MECOVI, a principios de esta 

década el 34.6 de la población rural había migrado a las urbes por varias razones, 

siendo las principales: cuestión familiar, educación  y  la búsqueda de trabajo  (Cuadro 

14). 

CUADRO 14: RAZONES PARA LA  MIGRACIÓN RURAL – URBANO 
 

 
RAZONES PARA MIGRAR 

 
Porcentaje 

Busque da de trabajo 18.2 
Traslado de trabajo 3.9 
Educación 25.6 
Salud 2.2 
Razones familiares 50.1 
Total 100 

Fuente: INE -MECOVI 2001/IISEC 

 
Cerca de la mitad de todos los migrantes rural-urbanos se trasladaron por razones 

familiares, haciendo que esta sea de lejos la explicación más importante. Esto se debe 

                                                 
135 A fines del año 2000, 32 millones de hectáreas eran acaparadas por el 2% de la población mientras 
que 4 millones de hectáreas correspondían al restante 98%.El proceso de concentración de tierras, se dio 
de manera intensiva en el departamento de Santa Cruz, durante las dictaduras de Banzer y García Meza. 
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principalmente al hecho de que cuando la cabeza de familia decide trasladarse, 

normalmente el resto de la familia lo sigue. El tamaño de esta categoría es bastante 

importante ya que pueda incorporar una gran parte de la migración forzosa a la 

población más indefensa (compuesta por viejos, mujeres y niños) que por sus 

características son las que engrosan el comercio ambulatorio en las ciudades de 

nuestro país. 

 

En 1992 el 48,8% de la fuerza laboral (PEA) residía en el área rural y el restante 51,2% 

en las zonas urbanas. En 2001, sin embargo, la PEA urbana ya representaba el 62,4% 

de la nacional y la rural el 37,6%. De acuerdo a esta información, la PEA urbana habría 

crecido a una tasa promedio anual de 4,8% durante 1992-2001, mientras que la rural 

habría caído a una tasa anual de -0,4% (Gráfico 10)136.  El proceso de concentración 

de la población rural en las urbes mas grandes crece a tasas cercanas al 3.6 %, en 

consecuencia también ha existido una reestructuración de la oferta de trabajo por área 

geográfica. 
 

GRAFICA 10: DISTRIBUCIÓN DELA FUERZA LABORAL POR AREA GEOGRAFICA  
 

 
EP: Fuente: / Censos Nal. De Población y Vivienda 1992 – 2002 
 
 
En suma, la fuerza laboral informal responde a una fuerte migración campo-ciudad en 

Bolivia, que se deben principalmente a la búsqueda de trabajo, temporal o permanente, 

                                                 
136 Beatriz Muriel y Luís Carlos Jemio;  “Mercado Laboral y Reformas en Bolivia” ; 2008 
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acceso a educación y razones familiares – usualmente hijos que buscan reunirse con 

sus padres. Estos factores se asocian a la necesidad de contar con mejores 

estándares de vida que se sustentan también por los bajos niveles de servicios básicos 

que ofrecen las zonas rurales así como los problemas relacionados a los bajos 

ingresos generados en la actividad agrícola. 

 

4.1.2.4 POBREZA Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 

 
De acuerdo a la información del Censo 2001, y de acuerdo al Indicador de la 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)137,  58.6% de la población boliviana es 

pobre138, porcentaje que equivale a 4, 695,464 habitantes residentes en viviendas que 

no reúnen las condiciones apropiadas, carecen o presentan inadecuación de servicios 

de agua y saneamiento, utilizan combustibles no adecuados, tienen bajos niveles de 

educación y/o manifiestan inadecuada atención en salud. La población no pobre 

representa el 41.4% de los habitantes del país que equivalen a 3, 318,916 personas. 

 

Estos resultados, comparados con los de 1976 y 1992, permiten establecer algunas 

tendencias que revelan avances en las condiciones de vida de la población durante las 

tres últimas décadas. En 1976, el 85.5% de la población era pobre, en 1992 fue de 

70.9% y el año 2001 es de 58.6% (Grafica 11)139. 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
137 El indicador de las necesidades básicas insatisfechas, alude a niveles de consumo de los individuos 
por lo tanto una familia es pobre si se encuentra por debajo de cierto monto, este enfoque es 
multidimensional en comparación del PIB/PC. Analiza ciertos elementos como efecto  del crecimiento 
sobre el ingreso de los pobres, la “calidad de vida” que depende de una serie de servicios como la 
nutrición infantil, salud, viviendas, educación básica, etc. 
138 La pobreza se define como la ausencia de activos e ingresos sufic ientes para satisfacer las 
necesidades humanas básicas de alimentación, agua, vivienda y vestido incluyendo también falta de 
educación y ausencia de capacidad para alterar la situación. 
139 En el periodo intercensal 1976-2001, la disminución de la pobreza en promedio fue de 1.08 puntos 
porcentuales por año, en tanto que de 1992-2001 el ritmo de reducción es más acelerado, de 1.33. 
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GRAFICA 11: BOLIVIA: POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS  
                                               (NBI)   CENSOS DE 1976, 1992 Y 2001 (EN %) 

  
 

 
  
EP/Fuente: INE – UDAPE 
 
 
El departamento de Santa Cruz, es el que presenta el menor índice de pobreza 

(38.0%), el resto tiene índices de NBI superiores al 50%. En el departamento de 

Potosí, 79.7% de la población se encuentra en situación de pobreza, seguido de Beni 

(76.0%) y Pando (72.4%). La brecha en los departamentos con mayor pobreza (Potosí)  

y de menor pobreza (Santa Cruz) es de 41.7 puntos porcentuales. La Paz, tiene una 

incidencia de pobreza igual al  66.2 %140. 

 

Al considerar las principales carencias que conforman el índice de NBI se observa que 

70.8% de la población presenta problemas de espacios en la vivienda, 58.0% 

Inadecuados Servicios de Agua y Saneamiento y 52.5% refleja déficit educacional. Las 

menores carencias se manifiestan en materiales de la vivienda y la atención en 

salud141. 

 

                                                 
140 Mapa de la Pobreza Censo 2001: INE - UDAPE 
141 Como  se observa en la grafica 13, en el año 2001 según el método de Necesidades Básicas 
Insatisfechas en Bolivia aproximadamente el 58.6 % de la población es considerada pobre o pobre 
estructural,  valor distinto al que se obtiene por el método de los ingresos de la población o Líneas de 
pobreza (que relaciona variables como empleo y del ciclo económico), según la cual el 64.58% de la 
población -en el mismo periodo -  es pobre o pobre coyuntural. 
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Los cambios más destacables entre estos dos periodos censales se observan en la 

reducción de la población en condiciones de Indigencia y Marginalidad,  10.4% y 2.4 % 

menos – entre censos - respectivamente, así también, un incremento de la población 

no pobre, tanto en el Umbral de Pobreza (de 13.4% a 24.8%), como aquella que tiene 

Necesidades Básicas Satisfechas (de 15.7 % a 16.6%) (Grafica 12), aspecto que 

permite afirmar que el bienestar de la población se aproxima a los umbrales de 

satisfacción adecuada142. 

 

GRAFICA 12: POBLACIÓN POR GRUPO DE SATISFACCION DE NECESIDAD: 
CENSOS 1997 – 2001 (EN %) 
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144La pobreza  determinada a partir de  líneas de pobreza  mide el costo de una canasta básica de una 
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saneamiento, niveles de educación y atención en salud, y en menor medida a las mejoras en la utilización 
de insumos energéticos, espacios y materiales de la vivienda. 
143La incidencia está entre las medidas tradicionales de pobreza que pertenecen a la familia Foster Greer y 
Thorbecke o FGT, que considera además medidas como la brecha de la pobreza (PG) que toma en 
cuenta la distancia que separa a los pobres de la línea de pobreza y la FGT2, que considera el cuadrado 
de la distancia y mide por lo tanto la desigualdad entre los pobres. Para el censo del 2001 estos tenían 
valores de 31.77% y 19.60%  respectivamente. 
144La pobreza  determinada a partir de  líneas de pobreza  mide el costo de una canasta básica de una 
persona en un mes – tomando en cuenta diferencias regionales y departamentales: Pobres son aquellos 
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que en el área rural la incidencia de pobreza y pobreza extrema presenta valores por 

encima al nacional. Sin embargo también advertimos en el cuadro 15, que la pobreza 

presenta una tendencia negativa al igual que la pobreza extrema. Desde el 2000 al 

2007 este indicador redujo en 3.69 puntos porcentuales y la pobreza extrema  en 3.23 

puntos porcentuales, lo que significa que en este periodo 841,660 personas se situaron 

encima de la línea de pobreza y 454,551 dejaron ser pobres en extremo (cuadro 15). 

 

CUADRO 15: BOLIVIA: INDICADORES DE POBREZA MODERADA Y EXTREMA, SEGÚN ÁREA 
GEOGRÁFICA, 1999 - 2007 

AREA GEOGRAFICA 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 

Bolivia 
Incidencia de pobreza 63,47 66,38 63,12 63,33 59,63 59,92 59,78 

Incidencia de pobreza 
extrema 

40,74 39,85 37,04 36,55 36,69 37,68 37,51 

Urbana 

Incidencia de pobreza 23,50 27,90 26,20 25,70 20,48 23,36 23,67 

Incidencia de pobreza 
extrema 

51,36 54,47 54,28 53,91 48,18 50,27 50,90 

Rural 

Incidencia de pobreza 69,90 75,00 59,70 62,30 65,62 62,25 63,94 

Incidencia de pobreza 
extrema 

84,00 87,02 77,69 78,80 80,05 76,47 77,29 

Fuente: EP / INE – indicadores de pobreza – encuesta a hogares 
*No se calcularon estos indicadores para la Encuesta Continua a Hogares 2003 - 2004, por tanto no  existe  
Información para ese período. 
 

Los resultados presentados, muestran una reducción de la pobreza, sin embargo, es 

de notar que la pobreza estructural es todavía un tema pendiente, si  asumimos que los 

números de las personas que viven en la indigencia y marginalidad son todavía altos e 

incluso de los personas con pobreza moderada, principalmente en las áreas rurales del 

país. Como la categoría pobreza esta en relación con las demás variables de la 

economía, como crecimiento económico, salud, educación, empleo, etc.; esta sujeta 

también en estrecha relación con la economía informal creciente del país. 

 

                                                                                                                                                
individuos que pertenecen a familias cuyo ingreso mensual (laboral y no laboral) por miembro es menor o 
igual a la línea de la pobreza 
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El Cuadro 16, nos muestra a la población boliviana ocupada,  por pobreza, actividad 

económica e informalidad, pudiendo destacarse algunos aspectos relevantes. Primero, 

se observa que, en general, la población ocupada informal que trabaja en sectores 

intensivos en mano de obra es mayoritariamente pobre (72,7%); concentrándose 

principalmente en la rama agropecuaria. A su vez, dentro esta rama el  86.4% es pobre 

y absorbe al 62% de toda la población ocupada pobre informal del país. Con menor 

importancia, se encuentra el sector de manufacturas, que está compuesto en un 66,2% 

por pobres y, seguidamente, el de construcción, con el 61,9%.  

 

Los trabajadores informales de los sectores no-intensivos en mano de obra no son, en 

su mayoría, pobres (59,8%). Resalta, no obstante, el sector de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones por contar con el mayor porcentaje de ocupados 

pobres (43,7%) en relación a las restantes ramas. Así también, los trabajadores 

informales no-pobres se encuentran en buena proporción en el sector comercio; que 

representa el 49.3% de esta población. Este porcentaje puede ser explicado por el 

hecho de que la mayor parte de los empleados de esta actividad son informales (se 

estima  de acuerdo al INE 81,9%), sin embargo, muchos trabajan como intermediarios 

o, posiblemente, vendedores con altas inversiones (como productos de consumo 

duraderos) (cuadro 16). 

 

El sector formal (Cuadro 16), muestra una mayor proporción de trabajadores no-pobres 

en relación a pobres (67.5% versus 32.5%) siendo relativamente más alto para los 

sectores no-intensivos en mano de obra. En este caso, resalta el sector de minería por 

no presentar – de la misma manera que para los informales - ninguna brecha relevante 

por nivel de pobreza. ; manteniéndose en pequeñas unidades altamente rentables. La 

rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones también agrupa un porcentaje 

alto de informales no-pobres pudiendo ser explicado también por familias que cuentan 

con niveles altos de inversiones145. 

 

 

 

                                                 
145 Mercado Laboral y Reformas : B. Muriel y L. Gemio: 2008 



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 129 

CUADRO 16: BOLIVIA; INFORMALIDAD – POBREZA POR RAMA DE ACTIVIDAD  
ECONÓMICA (2005 – 2007) EN % 

  Informal Formal 
RAMAS DE ACTIVIDAD No 

pobre 
Pobre total No 

pobre 
Pobre total 

INTESIVOS EN MANO DE OBRA 27,3 72,7 100 67,5 32,5 100 
AGROPECUARIO 13,6 86,4 100 50,1 49,9 100 
SERVCIO COMUN. Y 
PERSONALES 

46,7 53,3 100 84,2 15,8 100 

CONSTRUCCIÓN 38,1 61,9 100 58,6 41,4 100 
COMERCIO 49,3 50,7 100 73,3 26,7 100 
HOGARES PRIVADOS 48,8 51,2 100 100 0 100 
HOTELES Y RESTAURANTES 43,2 56,8 100 69,6 30,4 100 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 33,8 66,2 100 49,3 50,7 100 
NO INTESIVOS EN MANO DE 
OBRA 

59,8 40,2 100 78,7 21,3 100 

TRANSPORTE ALMAC. Y 
COMUNIC. 

56,3 43,7 100 76,4 23,6 100 

SERV. INMOBILIAR. Y 
EMPRESARIALES 

70,2 29,8 100 79,9 20,1 100 

ADMINITRACIÓN PUBLICA Y 
DEFENZA 

61,2 38,8 100 81,7 18,3 100 

ELECTRICIDAD GAZ Y AGUA 100 0 100 76,8 23,2 100 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 73,9 26,1 100 96,6 3,4 100 
MINERIA - HIDROCARBUROS 66,6 33,4 100 67,7 32,3 100 
ORGANISMOS 
EXTRATERRITORIALES 

66,6 33,4 100 71,8 28,2 100 

   Fuente: INE – Encuesta a Hogares 99 - 2007 /  Muriel y Jemio 
 
De acuerdo a datos de MECOVI146 y datos de UDAPE,  según categoría de empleo, el 

trabajador por cuenta propia (característica del informal junto al trabajo familiar), 

alcanza 38 puntos porcentuales por condición de pobreza de los cuales un tercio 

presenta indicadores de indigencia, mientras 32% son no pobres. Dentro el trabajo 

familiar  28.4 % son pobres, 46.3% son indigentes y solo 14.7% son No Pobres147. 

 

El  sector agropecuario se compone en mayor medida de población pobre y, desde 

aquí, explica buena parte de la pobreza rural. El sector comercio registra un alto 

                                                 
146 MECOVI : Programa de encuestas para la Medición de Condiciones de Vida del INE 
147 UDAPE - 2002 : “Pobreza en Bolivia 99 –2001 
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porcentaje de informalidad, no obstante, esta población se compone tanto de pobres 

como de no-pobres; un escenario parecido se expone para la población informal que 

trabaja en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Finalmente, se 

aprecia que el rubro de manufacturas se compone una buena parte de empleados 

pobres; ya sean formales o informales. 

 

En resumen, los datos nos muestra – como mencionamos - que Bolivia continúa con 

niveles altos de pobreza pese a haber tenido una tendencia decreciente en el tiempo, 

tanto a nivel rural como urbano. En términos generales, se observa que la pobreza se 

concentra en los sectores intensivos en mano de obra informales y es menor en los 

sectores no-intensivos en trabajo y formales. 

 

4.1.2.5 REGULACIÓN Y  ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 
 
El cambio hacia estructuras productivas menos intensivas en mano de obra, La falta de 

crecimiento de la economía producto de una menor inversión principalmente extranjera 

conlleva a la generación de  menor empleo y/o empleo de mala calidad,  además  la 

aceleración del proceso migratorio del campo hacia las ciudades producto de la 

pobreza y pobreza extrema en que viven más de la mitad de los bolivianos,  son causa  

que hacen que la tasa de economía informal en Bolivia sea de las más altas de la 

región. 

 

Sumada a esta verdad estructural, La informalidad aflora – como en cualquier Estado - 

cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son 

superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos tanto en 

términos de ingresar a este sector –largos, complejos y costosos procesos de 

inscripción y registro - como en términos de permanecer dentro del mismo –pago de 

impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, 

manejo ambiental, salud, entre otros. Por lo cual, este sector predominara en Estados 

donde  la regulación es opresiva, cuando los servicios ofrecidos por el gobierno no son 

de gran calidad, y cuando la presencia y control del estado son débiles148. 

                                                 
148De Soto “El Otro Sendero”, publicado en 1986, destaca  que  la economía informal  se origina en una 
actitud discriminatoria e ineficiente del Estado; por tanto, el problema no es la economía informal sino el 
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 Se encuentra que existe una relación directa entre el tamaño de la carga regulatoria149 

y el tamaño de la economía informal en un país, “un amplio cuerpo de investigaciones 

muestran que regulaciones excesivas a la entrada y rígida regulación laboral son 

fuertes determinantes de informalidad”150.Además, los pobres, así como grupos más 

vulnerables como mujeres, jóvenes y personas con menos capacidades tienen 

menores posibilidades de emprender un negocio o bien de evadir la regulación 

existente, aumentando la desigualdad de oportunidades. Tal es el caso de Bolivia que 

tiene una de las economías más reguladas en el mundo y con un porcentaje estimado 

por encima del 70% de su actividad de negocios en el sector informal. 

 

En relación a las regulaciones para iniciar un negocio, se sostiene que la reducción 

en las cargas regulatorias son un incentivo a la formalidad para las personas 

interesadas en empezar un negocio. Bolivia se encuentra muy por encima de la media 

regional  y de la media de la OCDE en lo concerniente a los trámites y procedimientos 

necesarios para iniciar un negocio, esto muestra un nivel burocrático más extendido, 

que es fuente de mayores niveles de corrupción  (cuadro 17). 

 
CUADRO 17: BOLIVIA: NUMERO DE PASOS Y DIAS PARA ABRIR UN NEGOCIO  

 

 
INDICADOR 

 
BOLIVIA 

 
MEDIA REGIONAL 

 
MEDIA OCDE 

No. de Procedimientos 20 11 6 
Tiempo en días hábiles 88 70 25 
Índice de corrupción 81 44* 10 

EP:  Fuentes : / Banco Mundial, Doing Business in 2004. 
* Promedio de los países limítrofes 
 
Otro tipo de obstáculo a la creación de negocios dentro la economía formal tiene que 

ver con el alto costo de gestionar los negocios empresariales. Los ejemplos de 

estos costos son numerosos, pero vamos a mencionar apenas algunos que son 

decisivos: 

 

                                                                                                                                                
Estado Cuando la formalidad es un privilegio al que solamente se accede mediante el poder económico y 
político 
149 Regulación, que puede ser laboral o para comenzar un emprendimiento económico 
150 Banco Mundial; Hacer Negocios 2004 y Entendiendo la Regulación 2005 
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1. Los altos costos para obtener el registro oficial para una empresa. 

2. El costo de obtener el título de una propiedad o un contrato de alquiler. 

3. El costo de contratar empleados. 

4. Grandes dificultades para averiguar como un empresario puede cumplir con 

todas las leyes y decretos del gobierno que afectan la empresa que se va a 

establecer. 

5. El alto costo de obtener información sobre el precio, la calidad y la cantidad de 

mercancías y servicios particulares que están disponibles en el mercado y 

quiénes son los proveedores de estas mercancías y servicios. También existe 

gran dificultad para conseguir información sobre clientes potenciales. 

6. Altos costos para obtener financiamiento y para comprar ciertas materias 

primas. 

7. Las grandes dificultades y demoras para obtener servicio de electricidad, 

teléfono y otros servicios. 

8. Los altos costos involucrados en cumplir varias obligaciones contractuales. 

9. La presión tributaria sobre el sector formal establecido. 

 

En lo concerniente a la regulación laboral, se estima que la rigidez en el mercado 

laboral 151 es fuente de desempleo sobre todo de los grupos más vulnerables como 

mujeres y jóvenes  y es un acicate a la economía informal. 

 
CUADRO 18: BOLIVIA: ÍNDICE DE REGULACIÓN LABORAL EN BOLIVIA (2008) 

 
INDICADOR 

 
BOLIVIA 

 
PROMEDIO 
LATINOAMÉRICA 

 
PROMEDIO OCDE 

Índice de Dificultad de contratación 78 36 24 

Índice de rigidez en horarios 53 22 29 

Índice de dificultad de despido 100 24 23 

Índice de rigidez de empleo* 77 27 25 

Fuentes: EP / Banco Mundial, Doing Business in 2008. 
*El índice de rigidez del empleo es una media de los primeros tres índices. 
 
 

                                                 
151Rigidez laboral: Derechos y relaciones obrero patronales que están normadas en cada país. 
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De acuerdo a los  índices de regulación laboral152 que toma en cuenta cuatro aspectos: 

flexibilidad para contratar, condiciones de empleo, flexibilidad para despedir y leyes de 

empleo para medir la rigidez de la regulación en un país, Bolivia tiene una alta rigidez  

Laboral, 77 sobre 100153, respecto al promedio de  América latina que es de 27 y de la 

OCDE de 25puntos154 (cuadro 18). 

 

Los estudios demuestran claramente que el factor que tiene mayor  incidencia en los 

costos básicos de todas las empresas son las instituciones y las reglas del juego 

vigentes en cada país. Las instituciones bien diseñadas le ofrecen a los ciudadanos 

una estructura previsible que les permite obtener la información que necesitan como 

también precios más bajos. Estos a la vez hacen que un individuo quiera participar en 

la economía formal y esté más dispuesto a pagar impuestos. Pero cuando estas 

instituciones no están bien diseñadas, las personas tienen que enfrentar difíciles y 

complicadas regulaciones y leyes, gobiernos corruptos y escasos beneficios si deciden 

participar en la economía formal. Las instituciones malas o débiles aumentan el costo 

de las transacciones comerciales e impiden el crecimiento económico. La baja tasa de 

participación en Bolivia de muchas personas en la economía formal se debe a la falta 

de instituciones estructurales que les permitan participar en ella. Dicho de otra manera, 

se necesita mejorar las instituciones que definen “las reglas del juego” para que la 

mayoría de los ciudadanos del país puedan participar activa y permanentemente en la 

economía formal. 

 

Como es evidente de acuerdo a lo señalado, sin lugar a duda existe una estrecha 

relación entre el largo proceso para registrar una empresa, la excesiva regulación 

laboral y la existencia de un sector informal  amplio en Bolivia. 

 

 

 

 
                                                 
152Banco Mundial ; “Doing Business in 2008” 
153 Los índices de Rigidez Laboral toman valores de 0 a 100 de acuerdo a la rigidez en la regulación. 
154 “Estudios entre países muestran que una reducción en el índice de regulación al empleo en un tercio 
está asociados con una disminución de 14 puntos porcentuales en el empleo informal y con una caída de 
6.7 puntos porcentuales en el producto obtenido en la economía informal”. Banco Mundial ; “Doing 
Business in 2008” 
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4.1.2.5.1 IMPUESTOS Y ECONOMÍA INFORMAL 

 
Para explicar la informalidad – como vimos - algunos se centran en el insuficiente 

sistema legal y normativo y en la debilidad del estado –lo que se refleja en corrupción, 

por ejemplo – otros enfatizan en explicaciones que tienen que ver con las 

características sociales y demográficas del país, mientras que otros se concentran el 

peso de la carga tributaria y las normas del sistema tributario en si del País.  

 

En un reciente estudio elaborado por el Profesor Friedrich Schneider en la Universidad 

de Linz, Austria, sobre el tamaño de las economías informales alrededor del mundo; el 

autor sostiene que el tamaño promedio de la economía informal, tiene como principales 

causas, al incremento de la carga impositiva y la intensidad de esta regulación. 

 

En muchos estudios se ha encontrado que los impuestos -y las fuertes cargas por las 

contribuciones de la seguridad social - han sido las causas principales para el tamaño 

progresivo de la economía informal155, asumiendo por supuesto  que esta categoría, 

como vimos en el desarrollo del presente capitulo, tiene múltiples determinantes 

estructurales interrelacionadas una con la otra en Bolivia. 

 

Es en este marco y siguiendo la línea propuesta de nuestra investigación que 

desarrollaremos la parte tributaria como  determinante - o causa - de la persistencia y 

crecimiento del tamaño  de la economía informal en nuestro país de forma más 

extensa  en los siguientes  capítulos, de forma que podamos explicar la relación que 

existe entre estas dos categorías ; impuestos e informalidad156, utilizando los 

instrumentos ya señalados en el primer capítulo para poder  contraponer nuestra 

hipótesis inicial. 
 

 

 

                                                 
155La fuerte diferencia entre los ingresos brutos y netos incentivaría a los individuos a permanecer dentro 
de una economía informal, y evitar de esta manera los fuertes descuentos por pagos de impuestos. La 
existencia de las redes sociales y relaciones personales, las altas ganancias por este tipo de actividades 
irregulares, crearían fuertes lazos que impiden a las personas "migrar" a una economía formal.  
156Nos interesa saber si disminuir – por ejemplo - la carga impositiva, conducirán a una disminución de la 
economía informal o este tipo de medidas sólo podrán evitar el mayor aumento de la informalidad.  
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4.2 SISTEMA TRIBUTARIO  BOLIVIANO 

 

El sistema tributario vigente en el país tiene origen en la Ley 843, dictada en fecha 20 

de mayo de 1986, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de ese 

entonces para introducir una nueva política económica y a la vez frenar el proceso 

hiperinflacionario que azotaba al país. A diferencia de la política tributaria del pasado, 

los componentes más importantes de esta reforma tributaria son primordialmente tres: 

una base tributaria amplia, impuestos de fácil administración y cambio de la conciencia 

tributaria de los contribuyentes  con respecto al pago de impuestos157. 

 

El sistema tributario boliviano nace  en su estructura como un sistema “PURO” en 

términos académicos, prácticamente no tiene exenciones, deducciones, devoluciones 

o, múltiples tasa, lo cual es común en sistemas que pretendes ser progresivos158 . 

Desde 1986, se han introducido cambios  a través de  las dos reformas más 

importantes; las  reformas de 1994 con la ley 1606 159 y las del año  2003 con el nuevo 

código tributario160. 

 

                                                 
157En 1985 la recaudación tributaria representaba menos del 2% del  PIB, entre 1990 y 2000 la presión 
tributaria promedio fue de 12.3 % y el 2005 igual al 23%. 
158 “Generalmente los sistemas que crean exenciones, deducciones y devoluciones con el propósito de ser 
progresivos, resultan ser más bien regresivos, ya que las empresas e individuos con mayores ingresos 
pueden evadir los impuestos a través de estos instrumentos que pretendían beneficiar a los más pobres”. 
Fernando Cosió M.; “El Sistema Tributario y sus implicaciones en la Reducción de la Pobreza”; 2001. 
159  En diciembre de 1994 se efectuaron varios cambios al sistema tributario (Ley Nº 1606) en mejora de la 
Ley Nº 843, primero: se establece que el pago de impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles y 
vehículos automotores se hará sobre la base de avalúos fiscales y no en valores estimativos (presuntos) y 
transfiriendo la responsabilidad de su cobro a los gobiernos municipales. Segundo: El cambio más 
importante se efectúa con respecto al impuesto a las utilidades de las empresas. Las empresas estaban 
sujetas a un gravamen que fijaba como base imponible el patrimonio neto de las empresas (IRPE), este 
impuesto no ofrecía incentivos a la inversión ya que con ésta se incrementaba la base imponible; además, 
este impuesto no era sujeto a créditos fiscales en ningún otro país, lo cual significaba una doble tributación 
para empresas extranjeras y multinacionales (gravadas sobre utilidades de fuente externa). Naturalmente, 
este impuesto no era consistente con la capitalización de las empresas del Estado, la cual requería fuertes 
inversiones extranjeras, y por lo tanto, debía ser sustituido por un impuesto sin distorsiones a la inversión 
y, además, sujeto a crédito en los respectivos países de origen, este impuesto sería el impuesto a las 
utilidades de las empresas IUE. 
 
160Las reformas del 2003 conciernen a la aprobación de un nuevo Código Tributario. Pese a que se había 
reformado el sistema tributario en 1986, no se habían efectuado los cambios necesarios en la relación 
jurídica contribuyentes-fisco, los procedimientos administrativos, la tipificación de ilícitos tributarios y en los 
procedimientos legales, que se sujetaban todavía a una normativa deficiente y anticuada. 
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El sistema impositivo boliviano vigente está caracterizado por un pequeño número de 

impuestos y una muy alta proporción de impuestos indirectos, es decir impuestos que 

gravan el consumo161. Sus principales limitaciones radican en la existencia de sistemas 

inadecuados de tributación simplificada, alta evasión, deficiente mecanismo de 

imposición a las rentas de las personas, expansión de crédito fiscal ficticio, alta 

dependencia respecto a las recaudaciones provenientes de los impuestos que gravan 

a los hidrocarburos, existencia de tributos de bajo potencial de recaudación y la 

existencia de impuestos en cascada162 que distorsiona la asignación de recursos.  

 
También, existen  contribuyentes que por definición legal tributaria  al no superar los 

límites mínimos exentos o no imponibles fijados, están excluidos de la obligación de 

cumplir con las normas tributarias. Los contribuyentes de los regímenes especiales y 

los excluidos por no superar los límites mínimos exentos establecidos en estos 

regímenes especiales pertenecen al sector informal de la economía de acuerdo a la 

caracterización y delimitación de la administración tributaria. 
 
Es evidente que con el transcurso del tiempo y desde la implementación de la reforma 

tributaria que existen elementos distorsionadores en nuestro Sistema Tributario, que 

nos impide alcanzar una mayor base tributaria que responda a las crecientes 

demandas de la sociedad. Es también notorio que estas distorsiones puedan estar 

influyendo de manera directa o indirecta  en la in formalización cada vez más grande 

de nuestra economía, ya que el tamaño del sector informal no es ajeno a la estructura 

del sistema tributario, a las regulaciones en el mercado de trabajo y a las acciones de 

los sindicatos y los gremios, así mismo, la actividad informal tiene costos, asociados a 

su desempeño tributario. Una de las razones que explicaría el tamaño del sector 

informal es este costo que se impone en términos de pago de impuestos y restricciones 

institucionales de la administración tributaria, sumado a los escasos niveles de ingreso 

                                                 
161este tipo de impuestos proporcionales  - tenderían a ser regresivos, puesto que gravan con las mismas 
tasas o los mismos montos absolutos el consumo de todos los segmentos de la población. Sumado a esto, 
dado que no existen (todavía) impuestos sobre los ingresos y la riqueza (patrimonio) de las personas, el 
sistema en su conjunto – en teoría -  tendería a ser regresivo. 
162El Impuesto a las Transacciones, es un impuesto en cascada ampliamente reconocido como  
distorsionante, que afecta negativamente a la formación de precios e incentiva las compras del sector 
informal ya que este no paga el IT, en lugar de incentivar la producción del sector formal 
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de algunos sectores informales, lo que condiciona severamente su incorporación al 

sistema tributario163. 

 

En el actual proceso de transformaciones del Estado Boliviano, en el que el debate 

político, cívico y social acerca de los contenidos de la nueva Constitución Política, 

incluye entre otros elementos de elevada importancia, un replanteamiento de las 

atribuciones y competencias de los distintos niveles de Gobierno desde el punto de 

vista fiscal. La incorporación de las autonomías departamentales y la consolidación de 

las autonomías municipales destacan, sin perjuicio de su valoración desde otros puntos 

de vista no menos importantes, el replanteamiento de la estructura del sistema 

tributario actual. 

 

En este contexto de potenciales transformaciones fiscales, el presente sub titulo está 

orientado específicamente al estudio del sistema tributario boliviano y como este trata 

la economía informal en Bolivia. Se propone un análisis especialmente de los 

regímenes especiales de tributación y los grados de relación con el sector informal. 
 
 
4.2.1 ESTRUCTURA TRIBUTARIA 

 
Conforme a la legislación que actualmente rige en el país sobre la materia, los Tributos 

Vigentes son: Impuestos (al consumo  y a la renta), Tasas, contribuciones especiales, y 

Patentes. En el contexto del Código Tributario Boliviano, la comisión redactora 

(Conformada por representantes del Vice ministerio de Política Tributaria, Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) y de la Aduana Nacional de Bolivia.), se optó por no incluir 

las Regalías y Patentes por la explotación de recursos naturales en la clasificación de 

“Tributos”164.  
 

                                                 
163Es claro señalar que bajo el cobijo del sistema tributario actual, la satisfacción de necesidades básicas 
que busca gran parte de la población desocupada, se desvirtúa en determinadas instancias en las que 
aprovechando las actividades desarrolladas en este sector, determinados actores se refugian en la 
informalidad ante la necesidad de generar un nivel de ganancias tal que responda al nivel de sus 
necesidades. El refugio en la informalidad permite a estas personas, mercadear sus productos con niveles 
de precios más bajos de los manejados por la empresa formal. 
164El sujeto, objeto, base y tasa de estos  tributos están resumidos en el anexo 3 del capítulo 4. 
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4.2.2 COMPOSICIÓN DE LAS RECAUDACIONES 
 
El comportamiento de las recaudaciones desde el período 1996, cuando comienza 

objetivamente la reforma tributaria tal como la conocemos, hasta el año 2000 

demuestra que los impuestos internos en promedio representaban el 90.29% del total 

de las recaudaciones, aproximadamente 5,769 millones de bolivianos. Para el primer 

quinquenio 2000 - 2005 las recaudaciones de la renta interna ascendieron a 9,704 

millones de bolivianos, 93.9% del total. Producto de la implementación del impuesto 

directo a los hidrocarburos (2005) y las elevadas cotizaciones de los principales 

productos de exportación,  para la gestión 2008 las recaudaciones de renta interna 

ascendieron a 28,200 millones de bolivianos (95.25%). Los ingresos por renta 

aduanera por su parte representan  el 10% del total de recaudaciones en el período 

1996-2000 y solo el 4% del total de recaudaciones por renta interna y aduanera del 

periodo 2008165(Cuadro 19). 

 

CUADRO 19: RECAUDACIÓN POR FUENTE DE INGRESO (EN MILLONES DE Bs.) 
 

FUENTE DE INGRESO  Promedio 

1990 - 

2000 

Promedio 

2000 - 

2005 

2006 2007 2008 

 

IMPUESTOS DIRECTOS 
          

IUE 613 1136 2906 3215 4615 

RC – IVA 158 194 216 217 258 

ITF 0 158 446 324 340 

TOTAL 771 1488 3568 3756 5213 

 

IMPUESTOS INDIRECTOS O 

AL CONSUMO 

        

IVA 2007 3862 6405 7756 9558 

IT  601 1250 1812 2081 2560 

                                                 
165 Los datos por renta aduanera Sólo incluye el Gravamen Aduanero. Sin embargo, debe notarse que las 
recaudaciones del IVA e ICE  (y otros) importaciones son significativas y se recaudan en frontera por la 
Aduana Nacional, pero que se agregan a la cuentas del SIN. 
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ICE 364 515 782 930 1113 

IEHD 186 1353 2000 2383 2530 

TOTAL 3158 6980 10999 13150 15761 

Programa transitorio 0 184 27 29 25 

OTROS 46 102 284 340 557 

RENTA ADUANERA (1) 451 641 921 1117 1407 

TOTAL SIN IDH 4426 9395 15799 18392 22963 

IDH 0 388 5497 5954 6644 

TOTAL GENERAL (2) 4426 9783 21296 24346 29607 

Fuente: Vice ministerio de Política Tributaria - SIN  
(1) Recaudaciones  solo por GA 
(2) Incluye recaudaciones por  IEHD por importaciones, valores YPFB importaciones, IVA - ICE importaciones,  

La Grafica 13, nos muestra la participación porcentual de la renta interna, aduanera 

más los ingresos por tasa y patentes a cargo de los gobiernos municipales en la 

composición de ingresos tributarios respecto al PIB del STB.  

GRAFICO 13: COMPOSICIÓN DE LAS RECAUDACIÓN TRIBUTARIA RESPECTO AL PIB EN % 

(2000 – 2008) 

 

E/P. Fuente: SIN, ANB, ADEMAB-BID  
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4.2.3 SISTEMA IMPOSITIVO BOLIVIANO 

 
El sistema impositivo boliviano presenta en su estructura 17 tipos de impuestos directos 

e indirectos que graban en mayor proporción  al consumo de las familias que a la renta 

de las empresas. Presenta también en su estructura tres  regímenes tributarios 

especiales para alcanzar al contribuyente de menor significancia fiscal y/o informal, 

además de un régimen de excepción para las personas que no alcancen topes mínimos 

de capital,  en el desempeño de su actividad económica,  establecidos por norma de la 

administración tributaria.  

 

El análisis siguiente resume las características generales de 6 de los impuestos 

internos más importantes del sistema impositivo boliviano: IVA, IUE, IT, IEHD, ICE e 

IDH, además   de  los Sistemas Transitorios  o Regímenes Tributarios Especiales 

(RTE), que merecen un análisis, que pese a no ser importantes en cuanto al nivel de  

recaudaciones – como veremos más adelante - merecen ser  mencionados, porque 

con su implementación se pretendía aliviar la carga tributaria de los más pobres. Está 

dirigido a los pequeños negocios y a personas naturales que se desenvuelven 

principalmente en actividades económicas informales166. 

 

4.2.3.1    IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 

El impuestos al valor agregado IVA,  es un impuesto al consumo e indirecto que grava: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas 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. 

 

El IVA se aplica sobre todos los bienes muebles y la prestación de servicios con una  

tasa única 13% que define la Ley Tributaria para el IVA en Bolivia: es una tasa nominal, 

ya que el impuesto es incorporado en el precio, lo cual genera una tasa real de 

                                                 
166Un análisis resumido de estos y los demás impuestos los detallamos en el anexo 3 del capítulo4. 
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14.94%167. No presenta excepciones importantes, por lo cual se lo considera un 

impuesto “puro”. No pagan el IVA, los  bienes inmuebles, actividades de exportación, 

intereses, la mayoría de las transacciones en el mercado de capitales, y la venta o 

transferencia de bienes que resultara de empresas en procesos de reestructuración 

interna o de capital ya invertido. 

 

El impuesto al valor agregado IVA, representa en el periodo 1990 – 2000 el 45.35 % 

del total recaudado, en el periodo 2001 – 2005, los ingresos por este impuesto son 

39.48% del total y el  2008 manteniendo la tendencia negativa, su participación alcanza 

al 32.28%, producto del peso de otros impuestos y del elevado grado de erosión fiscal 

(evasión), por múltiples causa que acarrea este impuesto (cuadro 19). 

 
4.2.3.2    IMPUESTO A LAS UTILIDADES (IUE) 

 

Es un impuesto directo al que están  Sujetos todas las empresas tanto públicas como 

privadas sobre las utilidades de fuente boliviana resultantes de los estados financieros. 

También, remuneraciones, honorarios y sueldos por prestaciones en el exterior, 

cuando dichos tengan relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana. 

 

Son deducibles: La depreciación, créditos incobrables, honorarios de directores y 

síndicos, gastos de movilidad, viáticos y gastos similares, los aguinaldos y otras 

gratificaciones al personal. Están exentos: Las actividades del Gobierno Central, 

gobiernos departamentales e instituciones públicas. Las utilidades obtenidas por 

asociaciones fundaciones, instituciones y organizaciones sin fines de lucro, autorizadas 

legalmente. La Alícuota es de 25% sobre la utilidad neta de las empresas. En el caso 

de profesiones liberales se presume, que la utilidad neta es equivalente al 50% de los 

ingresos percibidos. 

 

                                                 
167La reglamentación tributaria define la incorporación del impuesto en el precio como un “impuesto por 
dentro” con una alícuota efectiva del 14.94%. En otras palabras, los precios de mercado incluyen el 
impuesto y su liquidación es equivalente al 13% sobre el monto inclusivo del impuesto. 
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Por sus características, su comportamiento recaudatorio está en función de la salud de 

la Economía  - interna y externa – por lo que presenta un comportamiento cíclico: para 

la década 1990 –2000 su recaudación promedio alcanza un 14%, para el quinquenio 

2000 – 2005 es del orden del 12%, el 2008 era igual al 16% (cuadro 19).  

 
4.2.3.3    IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
 
El impuesto a las transacciones (IT) grava los ingresos brutos devengados por el 

ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, oficio, negocio, alquiler de 

bienes, obras y servicios. El impuesto se aplica sobre todas las ventas de bienes y la 

prestación de servicios con una tasa única, no existe ninguna exención estatutaria 

importante excepto por las importaciones y el trabajo ejecutado con carácter de 

dependencia; sin embargo, al igual que en el IVA, en la práctica, hay muchos bienes y 

servicios que por razones administrativas no están sujetos al IT. 

 

Es un impuesto al consumo que no permite deducciones o créditos aplicándose en las 

múltiples etapas de venta, sea en la comercialización de insumos o en el valor final, de 

un bien o servicio. La tasa impositiva del 3% que define la Ley Tributaria para el IT en 

Bolivia es una tasa nominal, ya que el impuesto es incorporado en el precio, lo cual 

genera una tasa real mayor, además, el hecho que el impuesto sea aplicado en 

múltiples etapas de la comercialización incrementa la tasa efectiva168. En la década 

1990- 2000, el IT representaba el 13.58% del total recaudado, el quinquenio 2000 – 

2005 tenía un peso específico del orden del 12.8 % sobre el total recaudado. El año 

2008 es de 9 % (cuadro 19). 

 

4.2.3.4 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIFICOS (ICE) 

 

El impuesto a los consumos específicos (ICE), es un impuesto corrector al consumo – 

principalmente de bienes suntuarios y /o perjudiciales  a la salud –  grava la venta en el 

                                                 
168El impuesto sobre las utilidades de la empresa pagada anualmente es considerado pago a cuenta, 
hasta su agotamiento del IT, a partir del cual debe pagarse el IT. Los saldos del IUE no compensados en 
el período anual son consolidados a favor del fisco. 
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mercado interno e importaciones definitivas de tabaco, bebidas alcohólicas y 

refrescantes y vehículos automotores. No pagan el ICE, los distribuidores al por menor 

de los productos gravados. 

 

El impuesto tienes tasas específicas por litro para las bebidas y tasas porcentuales 

para cigarrillos, tabacos y automotores. En el caso de importaciones el impuesto es 

calculado sobre el valor CIF excluyendo el IVA. En el caso de ventas domesticas el 

impuesto se aplica sobre el precio de venta, excluyendo el IVA y otros impuestos sobre 

las mismas transacciones.  

 

Producto de los altos niveles de evasión de este impuesto principalmente en productos 

importados vía contrabando169, Su participación porcentual en la recaudación total en 

los últimos 3 años desde el 2006 mantiene un promedio de 3.75 %, baja en 

comparación con el 8% promedio de la década de los noventa y 5 % del quinquenio 

2001 – 2005 (cuadro 19). 

 

4.2.3.5 IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS   
(IEHD) 

 

El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados IEHD grava: La 

comercialización en el mercado interno e importación de hidrocarburos o sus 

derivados, sean estos producidos internamente o importados. 

 

Las tasas del impuesto son específicas por litro o unidad de medida equivalente 

actualizables. Los productos sujetos al impuesto son:  : Aceite Automotriz e Industrial, 

Agro fuel, Diesel oíl Importado, Diesel oíl Nacional, Diesel oíl de Gas Natural, fuel oíl, 

Gas Natural Comprimido, Gasolina especial, Gasolina Premium, Gasolina de Aviación, 

                                                 
169La cerveza, las bebidas gaseosas y  los cigarrillos, producidos en el mercado interno, el impuesto se 
recauda directamente de las empresas productoras, por lo que se estima que la evasión del ICE para 
estos productos no es significativa. El caso es diferente para el remanente de las bebidas alcohólicas, que 
son en su mayoría productos importados, donde se observan importantes niveles de contrabando y 
evasión. En el caso de vehículos automotores, el hecho que deban estar registrados permite que los 
niveles de evasión del impuesto sean menores. 
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Gasolina Natural, Gasolina Blanca, Grasas Lubricantes, Jet fuel A-1 Internacional, Jet 

fuel Nacional, y Kerosén170. 

 

Este impuesto al consumo no tiene exención, deducción o devolución. Su participación 

promedio en el total recaudaciones del periodo  1990 -2000 fue de 4.2%, para el 

quinquenio 2001 – 2005 fue de 14% y para el periodo 2006 – 2008 fue del 9% (cuadro 

19). 

 

4.2.3.6    IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) 

 

Impuesto directo no trasladable, grava la producción de hidrocarburos en todo el 

territorio nacional  en la primera etapa de comercialización. Alcanza a toda persona 

natural o jurídica, pública o privada, que produzca hidrocarburos en el País. La alícuota 

es igual al 32% sobre el 100% de los volúmenes de hidrocarburos medidos en el punto 

de fiscalización. Están exentos los volúmenes de gas destinados al uso social y 

productivo en el mercado interno. 

 

El IDH, es un impuesto establecido a partir de la reformas del año 2005,  gestión en la 

que alcanzo la suma de Bs. 2.3 mil millones,  con un peso porcentual del 15% sobre el 

general de las recaudaciones. La gestión 2008 recaudo Bs. 6.644 millones, es decir 

22.4% del total, colocándolo después del IVA, como el impuesto de mayor recaudación 

de nuestro sistema impositivo (cuadro 19). 

 
 

4.2.4 EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA 
 

Bolivia presenta  este último decenio un crecimiento sostenido de los ingresos 

tributarios (recaudación interna y el gravamen arancelario), resultado consistente con el 

mayor dinamismo en la actividad económica y políticas tributarias implementadas para 

incrementar la recaudación, entre las que se cita: la implementación del impuesto 

                                                 
170la reforma tributaria de 2003 abre la posibilidad para que el Poder Ejecutivo, mediante reglamentación, 
incluya otros hidrocarburos y derivados similares en la lista de productos gravados. 
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directo a los hidrocarburos IDH en 2005, la ampliación de la base tributaria, 

incorporando al Servicio de Transporte Inter. departamental de Carga y Personas al 

Régimen General, así como,  políticas administrativas como; el mayor control que se 

tiene sobre la emisión de facturas, medidas para informar a cada contribuyente el 

estado de sus obligaciones tributarias, campañas de educación tributaria masiva y 

concientización de los usos que se dan a los ingresos fiscales( grafico 14). 

 

De 6.5 mil millones de bolivianos de recaudación promedio entre 1990 y 2004, a partir 

de  2005, éstas se incrementan a 23 mil millones de bolivianos sin IDH y a 29.6 mil 

millones de bolivianos contemplando este impuesto en la Gestión 2008171(cuadro 19). 

 

GRAFICO 14: EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TOTAL Y  DEL IDH 

(En millones de Bs.) 

 
EP/ Fuente: SIN – Vice Ministerio de Política Tributaria VPT 
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del IDH fue del 94% el 2008 desde su creación el 2005, debido principalmente a las mejoras introducidas 
en la fórmula de determinación del precio de venta del gas natural a Brasil y Argentina; y al incremento del 
precio del barril de petróleo 
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directo a los hidrocarburos IDH en 2005, la ampliación de la base tributaria, 

incorporando al Servicio de Transporte Inter. departamental de Carga y Personas al 

Régimen General, así como,  políticas administrativas como; el mayor control que se 

tiene sobre la emisión de facturas, medidas para informar a cada contribuyente el 

estado de sus obligaciones tributarias, campañas de educación tributaria masiva y 

concientización de los usos que se dan a los ingresos fiscales( grafico 14). 

 

De 6.5 mil millones de bolivianos de recaudación promedio entre 1990 y 2004, a partir 

de  2005, éstas se incrementan a 23 mil millones de bolivianos sin IDH y a 29.6 mil 

millones de bolivianos contemplando este impuesto en la Gestión 2008171(cuadro 19). 

 

GRAFICO 14: EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TOTAL Y  DEL IDH 

(En millones de Bs.) 

 
EP/ Fuente: SIN – Vice Ministerio de Política Tributaria VPT 
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para las gestiones 2005 – 2008, 36% de la recaudación, no obstante los impuestos al 

consumo como el  IVA y el IT en el mismo periodo son responsables del 45% del total 

recaudado (14 puntos porcentuales menos que lo recaudado en la década anterior), 

que sumado a otros impuestos indirectos estructuran un sistema impositivo – aun - con 

mayor peso en este tipo de gravámenes (grafico 15). 

 
GRAFICO 15: PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUESTOS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

TOTAL (En %) 

E/P: Fuente Vice. Ministerio de Tributación –SIN 
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El año 2000, el total de contribuyentes inscritos ante la administración tributaria 

ascendía a 334,454 contribuyentes, de los cuales el 67% pertenece al régimen general, 

2 % son GRACOS y el 31% pertenece a los RTE.  

 

Al 2008 el número de contribuyentes es igual a 252,093; 32.74% menos respecto al 

año 2000, 0.55%  son GRACOS, 16% pertenecen a los RTE y 83% contribuyentes son 

del régimen general o RESTO (cuadro 20). 

 

CUADRO No.20: BASE TRIBUTARIA DEL SISTEMA IMPOSITIVO INTERNO 

REGIMEN  1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

GRACOS 2,616 4,780 5,559 1,524 1,707 1,538 1,392 

RÉGIMEN 
GENERAL 

148,825 197,285 225,203 271,616 187,029 200,327 209,350 

RTS 60,284 82,756 91,196 97,480 34,811 27,352 32,842 

STI 12,829 11,717 11,543 13,031 14,458 15,343 5,843 

RTU 0 0 953 1,590 1,316 2,069 2,666 

TOTAL  224,554 296,538 334,454 385,241 239,321 246,629 252,093 

 
EP: Fuente: SIN: boletín ingresos tributarios 1990 – 2010 
 

Los Grandes Contribuyentes (GRACO) en Bolivia en la Gestión 2007 alcanzaron a 

1.744 Empresas, que representa menos del un 1% del Total del Padrón de 

Contribuyentes. No obstante, la recaudación de los Gracos (Bs. 18.350  mil  Millones) 

representa el 79% de la recaudación total de impuestos internos de esta gestión (Bs. 

23.229 mil  Millones, 13% del PIB). El 20.91% restante de la recaudación interna lo 

aportan el “resto” de contribuyentes y solo el 0.09% corresponde a los RTE. 
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4.2.6 REGIMENES TRIBUTARIOS 
 

4.2.6.1 RELACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO  CON LA ECONOMÍA 
INFORMAL  

 

Los altos niveles de informalidad   constituyen un problema  común que  se ha 

presentado en muchos países en vías de desarrollo, como ejemplo tenemos a varios 

países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México, Brasil, Perú, Costa 

Rica entre otros)  los cuales para enfrentar este problema han adoptado diferentes 

Sistemas especiales de tributación, con el objeto de incorporar de manera voluntaria a 

su base de contribuyentes a este sector,  para así  disminuir la informalidad172. 

 

Una de las características que poseen en común estos “sistemas” en los diferentes 

países es la simplicidad de los mismos para así atraer al sector objetivo, privilegiando 

ésta sin dejar de lado la equidad173. El tratamiento especial al pequeño contribuyente, 

desde el punto de vista de la Administración Tributaria no será – por ende - un medio 

para evadir las obligaciones tributarias impuestas a los medianos y grandes 

contribuyentes, más bien surge en procura de que el impuesto alcance a personas que 

no están en condiciones de cumplir las exigencias mínimas requeridas para su correcto 

control y aplicación. En consecuencia es necesario tener un sistema de tributación 

aplicable a la realidad de  los contribuyentes de menor significancia  fiscal. 

 

El diseño de un tratamiento especial para los pequeños contribuyentes sacrifica la 

certeza en la determinación de la base imponible, a cambio de una posibilidad más real 

de efectivizar la tributación en estos sectores. Por lo tanto, se reemplaza la liquidación 

normal de cada impuesto (lo que para la administración tributaria sería prácticamente 

dificultoso de controlar), por un tratamiento especial integrado o el pago unificado de 

todos los impuestos que puedan afectar al contribuyente como ser: el Impuesto al Valor 

                                                 
172La mayoría de los sistemas tributarios latinoamericanos (con excepción de El Salvador, Panamá y 
Venezuela) ha incorporado a sus legislaciones regímenes especiales de tributación  lo que se ha 
constituido en una característica saliente de su esquema tributario latinoamericano. 
173La experiencia indica que algunos “regímenes simplificados” al tener la pretensión de ser equitativos se 
transformaron en tan complejos que se los puede denominar “regímenes complicados”, lo cual conspira 
contra su objetivo principal el cual es disminuir el costo indirecto administrativo del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales para los contribuyentes de menor nivel económico.  
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Agregado, Impuesto a las Transacciones, el Régimen Complementario al Valor 

Agregado e Impuesto a las Utilidades de las Empresas. 

 

Indudablemente, en los países latinoamericanos los pequeños y medianos 

contribuyentes de baja significación fiscal, constituyen el sector más difícil de controlar, 

con el agravante de que la experiencia de muchos países indica que la Administración 

Tributaria desconoce la identidad de parte de estos posibles contribuyentes debido a la 

magnitud que alcanza en muchos de ellos la economía informal174, por lo cual, los 

sistemas especiales de tributarios plantean mecanismos de administración 

diferenciados según: el tamaño de los contribuyentes, medidos generalmente por el 

monto de sus ventas, monto de capital o ingresos presuntos mensuales; es decir, en 

estos regímenes especiales el universo se subdivide según la magnitud relativa y se 

aplican diferentes escalas a cada división175. 

 
4.2.6.2 ESTRUCTURA DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA EL PEQUEÑO   

CONTRIBUYENTE   
 
Desde el punto de vista tributario y de la actividad económica desarrollada, el pequeño 

contribuyente formal e informal en nuestro país  ha sido estructurado o divido en tres 

sub. Sectores, alcanzados por tres regímenes presuntivos y uno de exención (cuadro 
21). 

CUADRO 21: REGÍMENES PRESUNTIVOS EN BOLIVIA 

RÉGIMEN PRESUNTIVO CONTRIBUYENTE OBJETIVO 

Régimen  Tributario Simplificado 

(RTS). 

Comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos 

                                                 
174 Las razones fundamentales de las que deriva la dificultad bajo análisis, residen no sólo en 
características propias de estos responsables, sino también en el accionar de la propia Administración 
Tributaria, que lamentablemente no sólo le falta registrar una considerable cantidad de contribuyentes, 
sino que también los registrados están en padrones que tienen una alarmante falta de actualización. 
175 Posiblemente, la delineación del tratamiento especial de este sector debería caracterizarse por su 
simplicidad, es decir, el establecimiento de un monto único como impuesto para todos los contribuyentes 
calificados como pequeños, sin embargo, ello resultaría en un promedio que sería alto para algunos e 
insuficiente para otros, por lo que se adoptó una escala en la que los pequeños contribuyentes se dividen 
en varias categorías y se les aplica un pago fijo por categoría.  
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Sistema Tributario Integrado (STI). Transportistas del transporte interprovincial y urbano 

Régimen Agropecuario Unificado-

RAU176. 

Productores primarios: Productores agrícolas, pecuarios, 

pesqueros, frutícolas, ganaderos y otros 

Régimen de exención Los individuos o unidades económicas exentas de 

carga tributaria, por no superar los límites mínimos 

establecidos en estos regímenes especiales. 

 EP/Fuente: SIN 
 

Los Regímenes tributarios especiales (RTE), son un impuesto integrado y simplificado 

destinado al pequeño Contribuyente principalmente informal, Mediante una cuota fija 

reemplaza en un solo pago como ya dijimos al IVA, IT, RC – IVA e IUE. Esta técnica 

presuntiva denominada  “cuota fija”, se basa en el pago de una suma determinada de 

dinero (actualizable), que establece la administración tributaria por categoría, y que 

deben abonar los contribuyentes, en forma bimensual, trimestral y anual. Esta práctica 

principista – además - permitirá la máxima simplificación en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y por lo tanto reduce significativamente el costo indirecto 

administrativo del cumplimiento de las obligaciones fiscales, por cuanto la cuota fija no 

requiere el cálculo o liquidación del impuesto177. 

 
Se puede destacar que el RTS y el STI están destinados a la microempresa 

unipersonal, y utilizan el sistema de cuota fija para simplificar el cálculo del impuesto y 

disminuir el costo indirecto del cumplimiento. En cambio el RAU, también está 

destinado además de las personas físicas a las cooperativas agropecuarias y tiene 

como técnica presuntiva multiplicar un valor presunto por las hectáreas afectadas a la 

actividad, variando este valor según la actividad fuera agrícola o pecuaria y la zona del 

país donde se encuentre la propiedad. 

 

                                                 
176Las características principales, que han motivado un régimen especial para los  productores primarios 
son: a) la atomización de las unidades económicas, b) el carácter familiar de muchas de esas 
explotaciones, c) la lentitud en la incorporación de los procesos de evolución tecnológica y d) la 
localización de los productores, que supone un difícil acceso a los mismos por parte de la administración. 
177 Considerando los bajos niveles de ingresos de amplios sectores de la población de América Latina, y 
los altos índices de analfabetismo y Semi analfabetismo, esta técnica se adecua a la realidad 
socioeconómica de esta subregión. 
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Los regímenes especiales en nuestro país  son instrumentos administrativos que se 

crearon en busca de  garantizar principios fiscales como, la universalidad e igualdad 

tributaria y  con la finalidad de obtener recaudación del sector informal (urbano y rural) 

y generar conciencia tributaria.  

 

4.2.6.3    OBJETIVO Y CARACTERISTIZACION DE LOS RTE 
 
Los Objetivos son principalmente: Primero; Optimizar los recursos de la Administración 

Tributaria, Segundo; reducir la presión fiscal indirecta y el costo de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y  Tercero;  promover la incorporación al sistema, de 

contribuyentes que operan en la economía informal y formalizarlos178. 

 
El régimen Tributario Especial (RTE), tiene como grupo objetivo a un conjunto 

heterogéneo de unidades económicas, las cuales se dedican a la actividad económica 

de pequeña escala y mayormente informal. Son características propias de estos 

contribuyentes las que se asocian al sector informal boliviano, referidas líneas arriba. 

 

Entonces, de acuerdo a la caracterización establecida y su relacionamiento con el 

sistema tributario, los contribuyentes de los regímenes especiales y los excluidos por 

no superar los límites mínimos exentos establecidos en estos regímenes especiales 

pertenecen al sector informal de la economía.  

 
4.2.6.4 REGÍMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE    

 
4.2.6.4.1 REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO (RTS) 
 

El régimen tributario simplificado RTS179, fue creado para facilitar el pago de impuestos  

de un determinado número de contribuyentes. Pertenecen a este régimen las personas 

                                                 
178Como su nombre lo indica la formalidad es sinónimo de legalidad, es decir que incurrimos en 
actividades económicas como la ley exige, un condicionante para pertenecer a este sector es el de tener 
Numero de identificación tributaria (NIT), tener más de 5 trabajadores. Dichas actividades económicas 
tendrán regular control contable para ser tomadas en cuenta como formales. 
179El Decreto Supremo (D.S.) 21521(13 de febrero de 1987) establece el Régimen Tributario Simplificado 
(RTS) con  carácter transitorio, para la liquidación y pago unificado de los siguientes impuestos: IVA, IT, 
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naturales que tienen habitualmente las siguientes actividades: Artesanos, comerciantes 

minoristas y vivanderos180. Adicionalmente se considera los siguientes aspectos: 

capital, precio unitario del producto y el total de ingresos anuales. 

 

El capital  que está destinado a la actividad del sujeto pasivo de este régimen,  debe 

estar comprendido entre Bs. 12.001 a Bs. 37.000 divididos en 5 categorías (cuadro 22). 

Los que superen el límite máximo pertenecen al régimen general181. El precio unitario 

de los productos vendidos en el caso de los artesanos no debe ser mayor a Bs. 640, de 

los comerciantes minoristas Bs. 480 y de los vivanderos no mayor a Bs. 148. La suma 

de las ventas de todo el año no deberá superar los Bs. 136.000. Función a  la categoría 

a la que pertenecen los contribuyentes del RTS, deben pagar el impuesto de manera 

bimestral entre un mínimo de Bs. 47 a un máximo de Bs. 200. 

 
CUADRO 22: CAPITAL Y CATEGORÍA RTS 

 

CATEGORÍA CAPITAL (Bs.) PAGO BIMESTRAL 

DESDE HASTA 

1 12.001 15.000 47 

2 15.001 18.700 90 

3 18.701  23.500 147 

4  23.501 29.500 158 

5 29.501 37.000 200 

EP/ fuente: SIN 
 
 
 

                                                                                                                                                
RC-IVA e IRPE, hasta nuestros días ha sufrido 4 modificaciones, principalmente en lo que concierne a  las 
diferentes categorías.  
180Artesanos: son aquellas personas que ejercen un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia en 
sus talleres o domicilio. Comerciante minorista: Son todas aquellas personas que desarrollan actividades 
de compra y venta de mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias. Kioscos, 
pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública. Vivanderos: Son aquellas personas que expenden 
comida, bebida y alimentos en kioscos y pequeños locales. 
181En 1997, estaban instituidas seis categorías, con un mínimo de capital de Bs. 2.001 y un máximo de Bs. 
18.800, quedan excluidos los contribuyentes con un capital de hasta Bs. 2.000.  
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4.2.6.4.2 RÉGIMEN O SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO 
 
El Sistema tributario integrado STI, fue creado para facilitar al auto transporte el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. A lo largo del tiempo desde su 

implementación a través del DS. 21642 del 30 de junio de 1987, ha sufrido varias 

modificaciones que van desde los sujetos pasivos, así como,  las categorías  e importe 

del gravamen. Las últimas modificaciones buscando la equidad y buscando ampliar la 

base tributaria del sistema (DS. 28522), transfiere al  régimen general al transporte 

Inter. Departamental e internacional de buses y flotas. 

 

De acuerdo a últimas disposiciones, pertenecen a este régimen las personas naturales 

que sean propietarios de vehículos (máximo 2) que se dediquen al transporte urbano e 

interprovincial. Posee tres categorías que están en función del tipo de vehículo, servicio 

de transporte que realiza y ciudad en la que se encuentra registrado (cuadro 23). 

 
CUADRO 23: CATEGORIZACIÓN STI 

 

CATEGORÍA INGRESO EN  BS. PAGO TRIMESTRAL 

B 1000 100 

1 1500 150 

2 2750 275 

EP/ fuente: SIN 

 

Los contribuyentes alcanzados por este régimen, pagan trimestralmente un mono 

tributo  en compensación del IVA, IT, RC – IVA  e IUE. Pueden descontar el monto a 

pagar mediante la presentación de  factura por la compra de bienes y servicios 

relacionados con la actividad (Ej. Gasolina, aceite y repuestos, etc.). 

 

4.2.6.4.3 RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) 
 

El DS 24463del 27 de diciembre de 1996, crea el Régimen Agropecuario Unificado 

estableciendo el pago unificado del IVA, IT, IUE y RC-IVA.  No sufrió modificaciones, 
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salvo una serie de disposiciones  que ampliaron el plazo para su cumplimiento. El RAU 

define como sujetos pasivos a:  

 
 Las personas naturales y sucesiones indivisas que realicen actividades agrícolas o 

pecuarias en predios cuya superficie esté comprendida dentro de los límites 

establecidos para pertenecer al Régimen. 

 Las personas naturales que sean propietarias de tierras con superficie comprendida 

dentro de los límites establecidos para pertenecer al Régimen, dedicadas parcial o 

totalmente a actividades de avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura y piscicultura. 

 Las cooperativas agrícolas o pecuarias. 

 

La base imponible del Régimen es la superficie de la propiedad afectada a la  actividad 

agrícola o pecuaria expresada en hectáreas, la cual se divide en zonas y sub. Zonas 

geográficas como: Altiplano y Puna, Valles, trópico y sub. Trópico. El RAU se paga 

anualmente en función a la superficie de la propiedad utilizada en la actividad agrícola 

o pecuaria expresada en hectáreas y  de acuerdo a una cuota establecida anualmente 

por el ente recaudador  según la categoría a la que pertenezca182. Para pertenecer a 

este régimen la persona natural o cooperativa, que se dedique a la actividad agrícola o 

pecuaria, debe considerar que la misma este dentro los limites  (en hectáreas) mínimos 

y máximos de este régimen.  

 

4.2.6.4.4 BASE TRIBUTARIA DE LOS RTE 
 

con el propósito de establecer la importancia del sector informal, dentro la estructura de 

la base impositiva del STB veamos algunas cifras : la información del servicio de 

impuestos nacionales (SIN) muestra que en 1996 el número de  inscritos a los RTE era 

igual a 73,113 contribuyentes que correspondía al 33% del universo de contribuyentes 

registrados (grafica 16); a diciembre del 2000, el total de contribuyentes inscritos ante 

la administración tributaria ascendía a 103,692 de los cuales el 88% (equivalente a 

91,196 contribuyentes) pertenece al RTS, 11% (11,543 contribuyentes) son del STI y el 

1% (equivalente a 953 contribuyentes) pertenece al RAU( cuadro 20). Para la gestión  

                                                 
182Por Ejemplo: El señor  Juan Pérez, que tiene 700 hectáreas para labor pecuaria en la sub. zona del 
Beni, paga anualmente por RAU Bs. 679. Este importe  viene de calcular las 700 Has.  Por (x) 0.97, que es 
la alícuota de acuerdo a tablas de  el SIN del 2003.  



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 155 

2008 el número de inscritos en los RTE es igual a 41,351; 43% menos que en 1996 y 

60% menos que la gestión 2000 (grafica 16), 32,842 son del RTS (79%), 5.843 

pertenecen al STI (14%) y 2666 están inscritos en el RAU (6%) (Cuadro 20). 

 

GRAFICA NO. 16: CRECIMIENTO DE LA BASE TRIBUTARIA RTE RESPECTO AL TOTAL DE 

CONTRIBUYENTES DEL SISTEMA IMPOSITIVO 

 
EP/ Fuente: SIN – VPT 
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CUADRO 24: EVOLUCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES EFECTIVOS RTE 
 

DETALLE RTS RTI RTU TOTAL RTE 
 

2000 23.477 5.609 381 29.467 

2001 22.738 5.548 679 28.965 

2002 21.453 5.316 359 27.128 

2003 22.062 4.991 845 27.898 

2004 27.049 11.608 1.271 39.928 

2005 19.690 11.737 1.125 32.552 

2006  18.963 9.645 1.513 30.121 

2007  20.819 8.187 1.128 30.134 

2008  22.057 6.783 1.412 30.252 

 
EP: Fuente: SIN – VPT 
 

De acuerdo a estimaciones e información de Confederación de Gremiales, Artesanos y 

Comerciantes Minoristas de Bolivia, se presumía que en la  gestión 2000,  650.000 

contribuyentes no estaban inscritos ni en el régimen general ni en los regímenes 

especiales – informales - y que en su mayoría correspondería a las vendedores 

ambulantes, cuenta propias o aquellas unidades económicas que tienen un capital 

inferior a Bs.2001 que era la cota inferior del RTS vigente en esta gestión. Esto quiere 

decir  que por ejemplo para el caso de este sector, solo contribuye el 3.6 % de la 

potencial base tributaria; 23. 477 contribuyentes (cuadro 24), abrigando un 96.4 % de 

informalidad. 

 
De la misma fuente, “se estima que en la gestión 2008, el numero de gremialistas 

asciende a 1.2 millones, es decir presenta una tasa de crecimiento del 46% respecto a 

inicios de década.  De ese número, según el sector gremial, 800.000 tienen un capital 

inferior a 12.000 bolivianos, que son vivanderas, artesanos y comerciantes minoristas, 

que no tributan porque no les corresponde; otros 300.000 están registrados en los 

regímenes, Tributario al Simplificado (RTS) y General y el restante son los 175.000 no 
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registrados”183. De acuerdo a datos preliminares del SIN solo 22.057 son 

contribuyentes efectivos, lo que significa que solo el 1.8 % del total gremial tiene aporte 

tributario y el 98.2% no. 

 

4.2.6.4.5 RECAUDACIONES DE LOS RTE 
 

Los regímenes tributarios especiales, creados para el cumplimiento tributario de ciertos 

sectores de la economía, representaron  en el periodo 96 – 2006 en promedio  solo el  

0.09% sobre el total de recaudaciones de la renta interna. De Bs. 4.973.837  

recaudados en 1996, el año 2008 se percibió por los tres regímenes Bs. 23.906.835 

que representa un crecimiento de la recaudación del 79 %, manteniendo sin embargo 

el mismo porcentaje de recaudación (0.08%), sobre el total que fue de Bs. 28.2 mil 

millones por renta interna (cuadro 25). 

 

CUADRO 25: RECAUDACIÓN SEGÚN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL (en Bs.) 
 

  

 RÉGIMEN /AÑO 

 Promedio 

1996 - 2000 

 Promedio 

2000 - 2005 

 

2006 

 

2008 

Total Recaudaciones 5.769.493.626 9.703.560.135 20.375.874.723 28.199.662.891 

Regímenes  

Reg., Tribu. Simplificado 5.220.135 6.190.103 6.848.118 11.467.268 

Reg., Tribu. Integrado 70.832 128.390 113.043 137.579 

Reg. Tribu. Unificado 149.438 3.848.233 11.183.188 12.301.988 

Total Regímenes 5.440.405 10.166.726 18.144.349 23.906.835 

Participación %/Rec. Total 0,09 0,10 0,09 0,08 

EP: Fuente: SIN 
 

La recaudación promedio del RTS en el quinquenio 96 – 2000 fue de Bs. 5.2 millones 

igual a 0.09 % del total recaudado y 96 % del recaudado por los RTE. Para el periodo 

                                                 
183Periódico  : La Prensa , 06 de Julio de 2009 
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2001 – 2008  su participación es de 0.04%  y 47% para los mismos ítems. Muestra una 

tendencia negativa respecto a su productividad. 

 

El régimen o Sistema tributario integrado, presenta históricamente el más bajo nivel de 

recaudación. La recaudación promedio en términos porcentuales respecto al total 

recaudado en el periodo 96 – 2000 y 2001 – 2005, es 0.01%, respecto a los RTE 

alcanza a 1.3%. Para los dos parámetros  anteriores, entre el  2006 y 2008 el  STI fue 

responsable  del  0.0004% y 0.57% (Cuadro 26). 

 

El RAU es el régimen tributario que más creció en los últimos años. En el periodo 2001 

– 2005 su promedio de recaudación fue de Bs. 3,84 millones, el 2006 fue de Bs. 11.38 

millones mayor por primera vez al RTS que recaudo Bs. 6.8 millones (cuadro 25). El 

número de contribuyentes activos que el año 2000 era de 381 pasó a 1.513 el año 

2006. Porcentualmente entre 1996 y el año 2000 este régimen era responsable de 

0.003% de la recaudación total y de 2.75% de los ingresos obtenidos por los RTE. El 

2008 el RAU incrementa su productividad tributaria en más del 47%. Su participación 

en la recaudación de los RTE es igual a 47.25% y de 0.04% del total recaudado. 

 

Este fenómeno de baja recaudación se presenta, en la mayoría de los países que ha 

implementado este tipo de sistemas tributarios o mono tributos184 (grafica 17). La 

instrumentación de regímenes especiales de tributación para los pequeños 

contribuyentes, no ha tenido como objeto primordial la recaudación tributaria, sino 

resolver una problemática de administración tributaria con la finalidad de incorporar a la 

formalidad a un amplio sector de contribuyentes de escasa significación económica, 

como así también poder controlar eficientemente a un sector muy amplio de 

contribuyentes. 

 

 

                                                 
184 Se puede señalar que el promedio de recaudación de estos regímenes en los países latinoamericanos 
es cercano al 1 % de los ingresos totales. En los extremos se puede señalar a Bolivia que como vimos no 
alcanza a recaudar el 0,1 % a pesar de tener 3 regímenes especiales, el Brasil recauda un 7 % del ingreso 
total. Perú con una recaudación de 0,25 % esta debajo de la media, mientras que la Argentina con el 2,13 
% y Costa Rica con el 4 % están sobre la media. “Regímenes tributarios especiales para pequeños 
contribuyentes en América Latina”; Darío Gonzales; BID 2006. 
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GRAFICO 17: RECAUDACION POR RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL EN AMERICA LATINA 
(2005) 

 
EP/ FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo (2006) 
 

No obstante, es dable destacar los escasos niveles de recaudación  en Bolivia, 

llegando en algunas situaciones a tener ingresos menores que los costos que implican 

la  administración de tributación simplificada. Este  bajo nivel de recaudación es 

consecuencia de acuerdo a nuestro análisis, entre otros, a los siguientes factores: 

 

1) Exclusión de “pequeños contribuyentes” de menor nivel económico.  

2) El régimen de “cuota fija” es de un bajo nivel económico y tiene una alta 

morosidad.   

3) El sistema simplificado en particular tiene un alto nivel de evasión. 

4) Bajo índice de acción fiscalizadora al que es sometido este régimen, por su 

relación costo beneficio. Las  administración tributaria  prefieren muchas 

veces emplear sus limitados recursos humanos del área de inspección a 

controlar el nivel de cumplimiento de los grandes contribuyentes en los 

cuales se concentra la recaudación, para así obtener una mejor relación 

costo-beneficio en las acciones de fiscalización implementadas, teniendo 

en consideración el potencial de impuesto adicional a liquidar que 

representan los grandes contribuyentes. 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

BRASIL COSTA RICA

7,0%

4,0%

SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 159 

GRAFICO 17: RECAUDACION POR RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL EN AMERICA LATINA 
(2005) 
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5) Enanismo fiscal, es decir cuando contribuyentes de mayor nivel económico 

se hacen pequeñitos fiscalmente para aprovecharse fraudulentamente de 

los beneficios fiscales que los regímenes tributarios especiales conllevan ; 

es pertinente por lo cual que los regímenes tributarios especiales  deben 

ser actualizados o empadronados con regularidad, ya que al pasar años de 

su instrumentación, y al no actualizárselos entran en una lenta agonía, con 

el agravante que al no ser fiscalizados generan un importante “enanismo 

fiscal” mediante el pago de cuotas irrisorias desactualizadas, con el 

consiguiente descrédito para el régimen simplificado y el accionar de la 

administración tributaria. Y a su vez, con el consiguiente efecto 

desalentador para el resto de los contribuyentes que cumplen sus 

obligaciones fiscales mediante el régimen general u ordinario. 

6) Tendencia a operar en la economía informal y dificultad de imponer 

obligaciones formales rigurosas, Esto debido principalmente a que estos 

contribuyentes están  agrupados en organizaciones sociales y gremiales 

que presentan una dura resistencia fiscal a formalizarse. 

 

Entonces, en relación a la participación en el total de recaudaciones de impuestos 

internos, las unidades económicas pertenecientes al sector informal185, tanto del sector 

rural como urbano generan - como vimos -  recaudaciones tributarias muy  reducidas; 

cerca al 0.1 %  de la recaudación total por impuestos internos (cuadro  25), a diferencia 

de las recaudaciones de los contribuyentes pertenecientes al régimen general y Gracos 

que aportan con el 99.9 % de la recaudación del total de ingresos de la administración 

tributaria como promedio de las gestiones 1996 a 2008 (cuadro 19).  
 

 

 

 

 

 

                                                 
185Si asumimos que desde el punto de vista tributario y de la actividad económica desarrollada, el pequeño 
contribuyente formal e informal en nuestro país  ha sido estructurado o divido en tres subsectores, 
alcanzados por tres regímenes presuntivos ya detallados. 
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CAPITULO V 
 

MARCO PRÁCTICO 
 
 

5.0 INTRODUCCION 
 

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

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

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

un elevado número de individuos o unidades económicas que aportan como 

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

organización  y a la dificultad de  imponerles obligaciones formales rigurosas186. 

 

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

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

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

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

nuestro sistema tributario y los mecanismos que puedan distorsionarlo.  

 

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

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

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

el costo asociado al desempeño tributario de la economía informal en términos de pago 

de impuestos y restricciones institucionales de la  propia Administración Tributaria, la 

aparente falta de equidad del sistema, la presión tributaria que recae en los sectores 

formales y su relación con la atomización de la economía. 

 

El presente capitulo  analiza los impuestos más importantes de la estructura impositiva 

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

                                                 
186V. Tanzi  sostiene, que  si bien las pequeñas actividades económicas crean problemas importantes para 
las administraciones de impuesto en todos los países, su impacto es mayor en aquellos países donde son 
bajos los estándares de la contabilidad y es muy alto el nivel de la informalidad. Vito Tanzi; “Taxation in 
Latin America in the Last Decade” ; 2000. 
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patentes y mínima presión tributaria sobre la economía de estos tributos) y los 

regímenes tributarios especiales (vinculados como detallamos en el capitulo anterior 

con el sector informal de la economía), el cumplimiento de principios impositivos 

cobijados bajo un sistema normativo y el desempeño de elementos institucionales 

propios de la administración tributaria.   

 

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

descripción de los mecanismos de relacionamiento con la  economía informal  en 

Bolivia187, utilizamos en este capítulo una serie de instrumentos teóricos – técnicos, 

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

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

valuado a través de la tasa de productividad, elasticidad o variación de los ingresos, 

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

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

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

éstos en la población. Tercero;  construcción de un modelo econométrico que  estime  

la relación  del Sistema Tributario con el tamaño de la  economía informal, medido en 

función de la carga tributaria  y la incidencia de los principales impuestos indirectos y 

de los RTE sobre el sector  informal de la economía, así como, la contrastación con 

otras variables estructurales como proxy (s) de otros factores que afectan al fenómeno 

investigado. 
 
 

5.1 ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
IMPOSITIVO 

 

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

boliviano y su competencia  se toman tres indicadores; 1) índice de concentración; 2) 

índice de dispersión e 3) índice de costos de recaudación. 

 

 

 
                                                 
187Asumiendo por supuesto  que esta categoría, como vimos en el desarrollo del presente documento, 
tiene múltiples determinantes estructurales interrelacionadas una con la otra en Bolivia. 
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5.1.1 ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN 
 
Este indicador evalúa sí; la mayor  parte del ingreso tributario total proviene 

relativamente de pocos impuestos y tasas impositivas, es decir cuan concentrado o 

disperso esta el ingreso tributario. 

 

La mayor parte de las recaudaciones tributarias de nuestro STB provienen 

principalmente como vimos en el capitulo anterior,  de tres tipos de impuestos, que son: 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya recaudación en promedio entre el periodo 

2005 y el periodo 2008 es de aproximadamente el 32% de la recaudación total, le sigue 

en importancia el impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que alcanza en promedio 

el 22 % y por último, el 16% de la recaudación proviene del Impuesto a las utilidades 

(IUE). De un total de 17 tipos de impuestos, la recaudación de estos 3 impuestos 

significa en promedio el 70% de la recaudación total; por lo tanto se puede afirmar que 

gran parte del ingreso tributario total proviene de éstos(grafico 16, cuadro 19). 

 

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

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

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

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

proviene de impuestos que no presentan diferentes alícuotas188. 

 

CUADRO 26: CONCENTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN 
 

TRIBUTO RECAUDACION 
PROMEDIO 2005 – 

2008 

ALICUOTA DEL TRIBUTO 

IVA 31.75% 13% Sobre el precio neto de venta y/0 prestación de servicios 

IDH 21.75% 32% Sobre el 100% de los volúmenes de hidrocarburos 
medidos en el punto de fiscalización 

                                                 
188 Es conveniente aclarar que desde su implementación  (1987, 1996, 2005) las tasas de estos impuestos 
IVA, IDH, IUE, no han sufrido modificación, salvo el IVA, de 10% a 13% a partir de 1992. 
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IUE 14.25% 25 % Sobre utilidades netas de las Empresas. 
12. 5 %  De la utilidad presunta para Profesiones liberales y 
oficios. 
12.5, 4, 1.5% para beneficiarios del exterior, actividades 
parcialmente realizadas en el país y remesas al exterior 
respectivamente 

IT 9.5 % 3% del monto de la transacción 

EP/Fuente: SIN 

 

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

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

comercialización de hidrocarburos. Sin embargo si disminuimos la participación del IDH 

y del IEHD y sumamos la recaudación por el impuesto a las transacciones IT (cuarto en 

importancia), tendremos un porcentaje de recaudación promedio del orden del 55% 

solo en tres impuestos, que sumados al IDH, harán  una recaudación igual a casi 80% 

del total recaudado. Estas cifras claramente nos muestran que gran parte del ingreso 

tributario total proviene relativamente de pocos impuestos y tasas impositivas, por lo 

cual el índice de concentración será claramente positivo (CUADRO 26).  

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

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

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

régimen una multiplicidad de tasas. 

 

5.1.2 ÍNDICE DE DISPERSIÓN 
 
Este indicador evalúa si dentro un sistema tributario; Hay  pocos - o ningún- impuesto 

(s) que Prácticamente no producen ingresos fiscales. 

 

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

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

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

contribuye con el restante 5%. Existen impuestos cuya recaudación no alcanzo en la 
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última década al 2% de la recaudación total, como el RC – IVA e ITF y ni al 1% como 

los  impuestos al ISAE, TGB y los RTE189 (cuadro 27). 

 

CUADRO 27: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR IMPUESTO EN EL TOTAL RECAUDADO 
 

 
IMPUESTOS 

 
90-2000 

 
2001-2005 

 
2006-2008 

IVA 45.34 39.48 31.52 

IDH 0.00 3.97 24.05 

IUE 13.80 11.60 14.00 

IEHD 4.20 13.80 9.18 

IT 13.58 12.78 8.58 

GA 10.18 6.55 4.58 

ICE 8.00 5.26 3.75 

SUB TOTAL 95.10 93.44 95.66 

OTROS* 1.04 2.69 1.65 

ITF 0.00 1.61 1.48 

RC – IVA 3.57 1.98 0.92 

ISAE 0.16 0.15 0.15 

TGB 0.04 0.03 0.05 

SUB TOTAL 4.81 6.46 4.25 

REGIMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES 

RAU 0.003 0.040 0.049 

RTS 0.091 0.064 0.037 

RTI 0.001 0.001 0.001 

SUB TOTAL 0.09 0.10 0.09 

TOTAL GRAL**. 100.00 100.00 100.00 

EP: Fuente: SIN / Vice. Min. de Tributación 
* Incluye los demás impuestos no incluidos en el cuadro 
** Solo incluye impuestos 

 

                                                 
189RC-IVA (RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IVA), ITF (IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS), ISAE (IMPUESTO A 
LAS SALIDAS AL EXTERIOR), TGB (IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES), RTE (REGIEMEN SIMPLIFICADO , 
INTEGRADO Y UNIFICADO) 
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Estos impuestos, que aportan poco a la recaudación dificultan enormemente el control 

de la administración tributaria, generan costos excesivos en términos de tiempo y 

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

obligación tributaria, no compensan el costo de oportunidad del contribuyente, por lo 

que generan distorsiones en la aplicación de la imposición. En síntesis estos impuestos 

(particularmente los regímenes tributarios especiales), son impuestos distorsionadores 

e improductivos y que no cumplen con los principios de eficacia y sencillez 

administrativa ya mencionados. 
 

 
5.1.3 ÍNDICE DE COSTOS DE LA RECAUDACIÓN 
 

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

por recaudar  impuestos dentro un sistema tributario. 

 

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

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

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

presupuesto para el año 2008, representa Bs.176 millones de bolivianos, Cifra que 

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

porcentuales menor al periodo 1996, con un costo administrativo igual a 80 millones de 

bolivianos190. No obstante, Si bien el gasto en la administración tributaria respecto a las 

recaudaciones ha disminuido191, no puede ocultarse  que éste desde 1996 a 2008, se 

ha incrementado en 54.62%, manteniendo una tendencia positiva desde el 2002, al 

contrario de la tendencia negativa  que presenta  el crecimiento de la base tributaria o 

número de contribuyentes   que desde el año 2002 (grafica 18), donde su número era 

igual a 385,241, al año 2008 había caído a 274,876 contribuyentes (cuadro 20), es 

decir  35 puntos porcentuales menos.  

 
 

                                                 
190 Más del 90% en promedio del costo de la administración tributaria es cubierto por el TGN, el restante 
tiene fuentes como: donaciones externas, crédito externo y recursos específicos. 
191Es necesario sumar a estas causas, el incremento del nivel  de informatización de la renta interna, que le 
ha permitido reducir sus costos de operación y los vinculados al pago al sistema financiero por captura y 
cobranza de impuestos. 
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CUADRO 28: RELACION  RECAUDACION (RENTA INTERNA) - COSTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN IMPOSITIVA  

 
 
DETALLE 

 
1996 

 
2000 

 
2002 

 
2004 

 
2006 

 
2008 

Recaudación 
a Px. Ctes. 
(Millo. De Bs.) 

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

Costo 
administración 
tributaria 
(Millo de Bs.) 

80 79 84 131 152 176 

costo % 
respecto a la 
recaudación 

1.82 1.10 1.11 1.24 0.75 0.62 

Fuente: Min. Economía – SIN 
 

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

contribuyentes de mayor nivel económico se hacen pequeños fiscalmente para 

aprovecharse fraudulentamente de los beneficios fiscales de los regímenes tributarios 

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

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

la administración fiscal -  generan una importante disminución del ingreso fiscal, 

mediante el pago de cuotas desactualizadas y no correspondiente al régimen en que 

deberían circunscribirse, con el consiguiente efecto desalentador para el resto de los 

contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales mediante el régimen general u 

ordinario. 

 

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

una mayor eficiencia en el uso de recursos de la administración tributaria, producto de 

la ampliación de la base  impositiva, si no como vimos en el capitulo anterior, al 

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

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

productos de exportación; además de la creación de impuestos como el IDH. 
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GRAFICA 18: TASA DE CRECIMIENTO %;  RECAUDACIONES, GASTO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTARIO Y BASE TRIBUTARIA (AÑO BASE 1996.) 

 

 
EP/ Fuente: Ministerio de Economía - SIN 
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fiscales, debido a que la informatización del cumplimiento de obligaciones no ha ido 
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negativa en los RTE, que no ha logrado sumar al enorme número de personas y/o 

unidades económicas que se desempeña en la informalidad. 

 

5.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA IMPOSITIVO 
 
Por medio de parámetros económicos fiscales como; productividad, elasticidad, 

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

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

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

informal. 
 

5.2.1 RENDIMIENTO O PRODUCTIVIDAD 
 

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

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

indicador se obtiene según la siguiente fórmula: 

(1) 

   
Dónde: RTi: es la Recaudación Total del impuesto i, BIi: su Base Imponible y; ti%: la 

alícuota del impuesto. Esta medida nos indica cuáles son los impuestos más 

productivos; es decir si la productividad es igual a uno (1), el impuesto es totalmente 

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

 

Dentro la estructura impositiva del sistema tributario boliviano, los impuestos indirectos  

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

de recaudaciones totales (cuadro 19). Por esta razón y por el grado de concentración o 

por su importancia en el total recaudaciones, se procedió al cálculo de la productividad 

de los impuestos: IVA, ITe IUE, que junto al IDH son responsables del 78.15 % de la 

recaudación192.  

                                                 
192 El impuesto  Directo a los Hidrocarburos, que representa una importante recaudación para el tesoro 
(que grava la producción de hidrocarburos en todo el territorio nacional en la primera etapa de 



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 171 

 

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

el proxy a su base imponible potencial. Él consumo  más las importaciones en el caso 

del IVA, el consumo en el caso del  IT y  el excedente bruto de explotación (EBE) al 

IUE (VER ANEXO 1; CAPITULO 5).  

 

GRAFICA No. 19: INDICES DE PRODUCTIVIDAD   

 EP/Fuente: SIN, VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA –  

DIR GRAL. DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS 
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la economía, quedando sectores que están exentos de estos impuestos como el 

pequeño contribuyente y  sector informal. De acuerdo a los datos obtenidos el grado de 

erosión del IT en promedio desde 1996 a 2008 es igual al 23%, del IVA es igual a 

0.49%. 
 

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

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

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

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

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

administración tributaria, en términos de disponibilidad de información y dificultades 

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

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

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

del80% (grafica 19).  

 

La productividad del sistema tributario, analizados los impuestos responsables de más 

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

grado de erosión de acuerdo a la teoría de 0.38 puntos193, si sacamos los ingresos 

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

puntos . 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

                                                 
193Este nivel de productividad del STB, se calcula función a la sumatoria de los promedios de productividad 
de los impuestos con mayor grado de concentración (IVA, IT, IUE, IDH) divididos entre el número de estos. 
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productividad casi nula como vemos en el grafico 19 (el año 2008 igual a 0.002194), 

estos regímenes esconden contribuyentes de significancia económica que se adaptan 

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

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

general195. 

 

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

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

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

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

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

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

“secundarios” que los complementan. El IT, tiene una productividad(producto de una 

disposición casi sin exoneraciones y deducciones) efectiva similar a la potencial,  

presenta tasas cercanas al ideal  que implica una mayor eficiencia recaudatoria sobre 

la actividad formal de la economía y nos da una pauta a como deberían estar 

estructurado un impuesto. 

 
 
5.2.2 EVASIÓN TRIBUTARIA 

 

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

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

recaudación potencial y la recaudación observada o efectiva196 de un determinado 

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

                                                 
194Recaudación RTE 2008 = Bs.15.2 millo ; base imponible = Bs. 73,748  millo .; tasa 0.11% =0.00238   
(Base imponible PIBEI ; anexo 1-3 del  capítulo 5 y cuadro 22) 
195Además, como  ya mencionamos, estos regímenes pueden perjudicar la productividad y, por 
consiguiente, limitar el crecimiento real de las recaudaciones y por ende el ingreso económico en el largo 
plazo del Estado. El mayor problema de estos regímenes especiales es que impulsan a las empresas 
pequeñas a no crecer, ya que si crecen más allá de cierto punto, pierden la preferencia tributaria, según un 
reciente  estudio del BID (2008),  estos regímenes crean incentivos para que las empresas no crezcan 
más allá de cierto punto", "Si invierten y crecen, pierden el tratamiento especial y sus impuestos aumentan 
dramáticamente. En muchas ocasiones, los impuestos adicionales que tendrán que pagar no compensan 
la inversión realizada en crecimiento. Por lo tanto, dejan simplemente de invertir”. 
196Se entiende por  Recaudación Potencial, el nivel máximo de ingresos que el Gobierno puede conseguir 
por concepto de recaudación de un determinado impuesto, dado el sistema tributario vigente y en un 
período fiscal determinado. En la práctica, la recaudación potencial será igual a la suma de recaudación 
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La evasión se mide de la siguiente forma: 

   (2) 

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

evasión tributaria en proporción a la recaudación potencial197. 

   (3) 

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

representativos del sistema tributario boliviano. 

 

5.2.2.1    EVASION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

El Impuesto al Valor Agregado aportó en promedio alrededor del 37% del total de los 

ingresos tributarios en el período 1996-2008; lo que equivale a un 7.9% del Producto 

Interno Bruto (ver  anexo 2; 1,2 - capitulo 6).En la cuantificación de la evasión del IVA, 

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

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

La elaboración de estos indicadores generales de evasión permite el análisis 

comparativo del comportamiento de la evasión en el período de estudio sin discriminar 

en que ámbito se produce la evasión. 

 

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

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

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

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

 

                                                                                                                                                
efectiva (que es igual a la recaudación nominal obtenida en un periodo de tiempo determinado y dado el 
sistema tributario vigente), la evasión por parte de los agentes y la liberalización de impuestos que 
constituye otra forma de evasión denominada evasión institucionalizada. 
197Para el cálculo de la recaudación potencial aplicamos la alícuota correspondiente a cada impuesto por 
el proxy a su base imponible potencial. Él consumo, en el caso del IVA o el IT, el excedente bruto de 
explotación (EBE)197 al IUE, y las importaciones al GA  o una de tipo general, como el Producto Interno 
Bruto (PIB). 
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El potencial tributario del IVA  en la economía alcanza a Bs. 5,010; Bs. 11,395 y Bs. 

15,719 millones para las gestiones de 1996, 2006 y 2008 respectivamente, mientras 

que la recaudación efectiva para los mismos años es de Bs. 2,355; Bs. 6,405 y Bs. 

9,558 millones, lo que significa una evasión de aproximadamente del 53%, 44% y 39% 

para los años citados respectivamente (ver  anexo 2;1-Capitulo 5). 

 
GRAFICO 20: EVASIÓN DEL IVA (En Millo. De Bs.) 

 
EP/Fuente: INE; SIN; VPT 
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El potencial tributario del IVA  en la economía alcanza a Bs. 5,010; Bs. 11,395 y Bs. 
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9,558 millones, lo que significa una evasión de aproximadamente del 53%, 44% y 39% 

para los años citados respectivamente (ver  anexo 2;1-Capitulo 5). 
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potenciales que evaden el IVA amparados al tratamiento tributarios que se da a este 

sector a través de los regímenes tributarios especiales, la presencia de un mercado 

secundario de facturas que corta el circuito debito crédito de este impuesto198 y la 

liberalización de impuestos que constituye otra forma de evasión denominada evasión 

institucionalizada. 

 
5.2.2.2    EVASION DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES  

 
EL IT con una recaudación igual a Bs. 2,166 millones el 2008 y una participación 

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

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

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

en la recaudación de este impuesto. 

 

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

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

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

la más baja el 2008 con 6% (anexo 2;2-Capitulo 5).  
 

GRAFICO 21: EVASIÓN DEL IT (en millo. de Bs.) 

 
EP/Fuente: INE; SIN; VPT 

                                                 
198El RC- IVA creado para controlar  al IVA, presenta una porcentaje de evasión  en promedio desde el año 
1990 al año 2008 representó alrededor de 97% (ver productividad), este hecho refleja la creación mercado 
secundario de facturas que se instauró en el país, es decir el uso de facturas falsas o clonadas que 
incentiva a los agentes a cometer ilícitos tributarios. 
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potenciales que evaden el IVA amparados al tratamiento tributarios que se da a este 
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La productividad de este impuesto - en los últimos años - es muy cercana a 1, siendo 

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

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

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

acreditación del IUE para el pago del IT. 
 

5.2.2.3 EVASION IMPUESTO A LA UTILIDADES 
 

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

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

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

14% sobre el total de ingresos tributarios. 

 

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

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

el Excedente Bruto de Explotación EBE199(ver anexo 2; 3-Capitulo 5). 
 

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

elevados, en promedio presenta desde 1996 tazas encima al 79% salvo periodos como 

1996 y  2003 donde la tasa de evasión es igual a 41 y 51% respectivamente. 

 

Se estima que la recaudación potencial para el 2008 debería estar sobre los Bs. 16,700 

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

4,615 millones, con una evasión superior a los Bs. 12,100 millones (ver anexo 2;3-Capitulo 

5), cifra por demás importante que es  producto del grado de excepciones que tiene en 

su estructura  que produce en la practica una disminución de su tasa efectiva respecto 

de la tasa real del tributo, lo que da origen a prácticas de evasión y elusión como  el 

manejo de la doble contabilidad en las empresa y sujetos alcanzados por este 

impuesto, reportando estados financieros con menores utilidades con el objeto de 

evadir la carga impositiva. A esto se suma la acreditación del IT  que  tiene un efecto 

negativo en las recaudaciones. 

                                                 
199 EBE o Excedente Bruto de Explotación, es parte de la cuenta del Ingreso Bruto Disponible, se 
considera el pago o remuneración a los factores productivos (no incluye pago a  RR. HH). 
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GRAFICO 22: EVASION IUE (En Millo. De Bs.) 
 

 
      EP/Fuente: INE; SIN; VPT 
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GRAFICO 23: EVASIÓN ADUANERA (Millo. De Bs.) 
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GRAFICO 22: EVASION IUE (En Millo. De Bs.) 
 

 
      EP/Fuente: INE; SIN; VPT 
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GRAFICO 22: EVASION IUE (En Millo. De Bs.) 
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La Tasa de evasión aduanera presenta  entre los periodos 1996 y  2008  un 

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

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

2008, con un asenso de 2 puntos porcentuales respecto a 1996 y 3 puntos 

porcentuales menos que su cota más alta el 2006 (anexo 2; 4 –Capitulo 5). La tasa de 

crecimiento de 29% alcanzada el año 2006, la más alta de los últimos diez años, es 

explicada, por la incidencia del IVA Importaciones con una tasa de evasión igual al 

26%, detrás del  Gravamen Arancelario con una tasa de evasión de 39% (cuadro 29), 

impuestos que mayor participación tienen en el total de las recaudaciones aduaneras;  

el año 2006, 72% y 21% respectivamente. Los impuestos restantes como el ICE M tuvo 

una participación igual a 7.3% y el IEHDM igual a 0.28% en el mismo periodo. 

 
CUADRO 29: EVASION MERCADO EXTERNO (MILL.DE Bs.) 

 

 Detalle 96- 2000 2000-2005 2006 2008 

Evasión IVAM 498 606 1,185 1,482 

Tasa Evasión IVAM % 26 24 26 22 

Evasión GA 30 223 582 648 

Tasa Evasión GA % 5 24 39 39 

EP/Fuente: SIN - ANB 

 

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

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

década pasada, esto tiene que ver principalmente en que el Estado no ha hecho nada 

por solucionar problemas institucionales como la enorme burocracia y elevados niveles 

de corrupción al que están sujetos los importadores, por lo que son mayores  las 

presiones que existe para burlar las disposiciones legales ( contrabando), sumado a la 

presión de grupos políticos y sociales organizados,  para impedir el adecuado manejo 

de la administración aduanera y aplicación de las normas establecidas.  
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5.2.2.5    EVASIÓN DEL LOS RTE 
 
En Bolivia como sabemos rigen tres sistemas presuntivos para los pequeños 

contribuyentes y el tratamiento de la economía informal por la administración tributaria; 

El Régimen Tributario Simplificado (RTS), El sistema Tributario Integrado (STI) y el  

Régimen Agropecuario Unificado. A continuación analizaremos por su importancia, la 

evasión del RTS y del STI, que por las cifras de su desempeño recaudatorio presentan  

serias incoherencias con la base tributaria que los sustenta. 

 

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

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

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

población ocupada informal dentro estas ramas de actividad y la incidencia de pobreza 

dentro estas para ubicarlas de acuerdo a las categorías establecidas  dentro de cada 

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

provienen de la encuesta de hogares 1999 -2007 del  INE y datos de la recaudación 

efectiva del SIN200. 

 
 
5.2.2.5.1 EVASION RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO RTS 
 
El Régimen Tributario Simplificado (RTS) está destinado a los pequeños artesanos, 

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

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

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

1% del total recaudado; 0.09% en la década de los 90’ y 0.04% en la gestión 2008. 

 

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

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

                                                 
200 La falta de actualización de los padrones de contribuyentes potenciales y efectivos de el SIN 
correspondiente a este tipo de Regímenes Especiales, no nos permite usar sus datos para poder tener 
información próxima al nivel de evasión de estos. 
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al2008 suman 1,2 millones de afiliados201. De ese número, según la misma fuente, 

800.000 tienen un capital inferior a 12.000 bolivianos, que son vivanderas, artesanos y 

comerciantes minoristas, que no tributan porque no les corresponde; otros 300.000 

están registrados en los regímenes, Tributario al Simplificado (RTS) y General y el 

restante 175.000 no están registrados202. 

 

Si hacemos un simple cálculo aritmético empírico y sumamos los 300.000 

empadronados mas los 175  no registrados en el SIN y aplicando la tasa más baja 

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

que  anualmente es igual a Bs. 282, tenemos que para el 2008 deberíamos tener una 

recaudación igual a Bs. 126,9millones, por lo que si comparamos  con lo efectivamente 

recaudado que es igual a Bs. 10.8 millones, tenemos una evasión de 8.5 veces lo 

recaudado. 

 

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

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

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

media de acuerdo a datos del INE, entre los años 2005 -2008 es igual a 1, 237,899 

personas, de las cuales el 81,9% en el caso del comercio es informal y el 57% en el 

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

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

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

aplica la alícuota categorizada203 (ver anexo 2;.5-1 ; Capitulo 5). 

                                                 
201 Según datos del INE, en 2007 había aproximadamente 690 mil personas que se dedicaban al comercio 
en general y una proporción la constituyen los comerciantes minoristas, por lo que probablemente la cifra 
de 1,2 millones esté sobredimensionada. 
202 Datos proporcionados a la prensa por el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales, 
Artesanos y Comerciantes Minoristas de Bolivia, Francisco Figueroa el 05/07/2009. La Prensa: 06/07/2009 
203La categoría y el pago bimestral corresponde a los dictaminados por el DS. 24484 vigente hasta finales 
del 2007, cuya cota inferior de capital es igual a Bs. 2001 y cota máxima igual a Bs. 18800. El  pago 
bimestral  está entre Bs. 11 y Bs. 438 respectivamente. Para tener una aproximación mas real de la tasa 
de evasión de estos sectores, multiplicamos la mediana del  pago bimestral correspondiente de acuerdo a 
su división por capital (Bs. 741 anual), por el número de contribuyentes no exentos de este tributo directo 
pero que pertenecen a este régimen. 
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Este ejercicio nos muestra que como promedio entre el año 2005 y 2007 tenemos una 

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

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

periodo y de 11, 467,268 el 2008 (cuadro 25). La evasión estimada promedio entre el 

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

30) 

CUADRO 30: EVASION RTS (En Bs.) 
 

 
Detalle 

 
PROM. 2005- 2007 

PO en manufactura y comercio o en Gral. 1,237,899 

POI en manufactura y comercio en Gral. 874,545 

POI  en manufactura y comercio en Gral. Exenta 
(Pobre) 

476,875 

POI  en manufactura y comercio en Gral. sujeta al 
RTS 

397,670 

Recaudación potencial RTS 
 

294,673,497 

Recaudación efectiva RTS 6,374,337 

Evasión RTS 
 

288,299,160 

Tasa de evasión RTS 97.84% 

 
EP/ Fuente :INE: Encuesta Nacional de Hogares 1999 – 2007/ SIN : BOLETIN ESTADISTICO  
1990 - 2010 
 

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

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

2001 a Bs. 12,720, siendo la nueva cota mínima igual a Bs. 12.000 y la cota mas alta 

Bs. 37.000 divididos en 5 categorías. No obstante la recaudación se mantiene 

constante respecto al total recaudado en el orden del 0.08%, incluso para gestión 

2009. Esta medida al contrario de eliminar la evasión contribuye en dejar en la 

informalidad absoluta a un buen número de contribuyentes incrementando su margen 

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

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

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

Tributaria, que lamentablemente no sólo le falta registrar una considerable cantidad de 

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

alarmante falta de actualización y no cumplen con sus obligaciones fiscales. 

 

5.2.2.5.2 EVASIÓN SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO 
 

El Sistema Tributario Integrado orientado al transporte urbano, interprovincial e 

interdepartamental, de pasajeros y carga204, sin margen de error es el régimen 

tributario especial que mayor margen de evasión presenta.  

 

La recaudación efectiva del STI alcanzo en el periodo 1996 fue de Bs. 73,256 y en la 

gestión 2008 fue igual a Bs. 137,579  que equivale al 0.08 de la recaudación tributaria 

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

transporte – cifras del INE - nos muestra que en promedio para las gestiones 2005 -

2007 es igual a Bs. 243 millones, siendo no obstante la recaudación efectiva igual a Bs. 

108 mil  que representaría en la practica una tasa de evasión para este intervalo de 

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

mantenimiento de este tipo de tributos sobre este sector de la economía (ver anexo 2; 

5-2; capitulo 5). 

 
CUADRO 31: EVASION ESTIMADA DE STI (MILES DE Bs.) 

 

DETALLE PERIODO 2005- 2007 

Población ocupada Total POT           4,493,274    

Población Ocupada Transporte POT (11.1%)              498,753    

                                                 
204Por Decreto Supremo No- 28522 del Poder Ejecutivo del año 2005 se había dispuesto la supresión del 
Régimen integrado para los Transportistas de pasajeros interdepartamental e internacional , para que 
tributaran al régimen general de tributación, ante las protestas efectuadas, por el sector transporte fue 
diferida el mismo por DS. 28585 hasta el uno de mayo de 2006. Por DS. 28988 se deroga la categoría 3 
del DS 23027 en diciembre de 2006. Esto condujo a que la evasión disminuya en la gestión 2007 y 2008.  
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Población Ocupada Transporte Informal 
POIT(74.6%) 

             372,070    

Recaudación potencial STI        243,091,935    

Recaudación efectiva STI              107,634    

Evasión RTS        242,984,301    

Tasa de evasión RTS 99.96% 

 
EP/ Fuente :INE:Encuesta Nacional de Hogares 1999 – 2007/ SIN : BOLETIN ESTADISTICO 1990 - 2010 
 
 
La tasa de evasión estimada desde la implementación en 1987, siempre estuvo encima 

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

primero; oculta grandes capitales (transporte automotor interdepartamental)205, 

segundo;  contribuyentes propietarios de más de 2 vehículos automotores ocupan 

terceras personas para mantenerse en el régimen, tercero; los descargos por el 10% 

en facturas se los hace a través del mercado secundario de éstas y por ultimo ; los 

contribuyentes que pagan su tributo de acuerdo al SIN al 2008 alcanzaban  a 5,843 

igual al 1.57% de su base potencial y la recaudación efectiva promedio entre 1996 y 

2008 es apenas superior a los Bs. 100 mil. 

 

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

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

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

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

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

rendimientos del sistema.  

 

Sin duda el pequeño contribuyente urbano y mas el rural por la dispersión de estos, 

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

muchos países indica que la Administración Tributaria desconoce la identidad de parte 
                                                 
205 Consientes de que la categoría3, albergaba a grandes capitales, el transporte de pasajeros 
interdepartamental e internacional, a partir del DS. 28988 fue pasado a tributar al régimen general. 
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de estos posibles contribuyentes debido a la magnitud que alcanza en muchos de ellos 

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

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

administración tributaria  prefiere emplear sus limitados recursos humanos del área de 

fiscalización a controlar el nivel de cumplimiento de los grandes contribuyentes en los 

cuales se concentra la recaudación, para así obtener una mejor relación costo-

beneficio en las acciones de fiscalización implementadas, teniendo en consideración el 

potencial de impuesto adicional a liquidar que representan los grandes contribuyentes. 

 

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

no evaden sólo aquellos contribuyentes que se encuentran inscriptos ante la 

Administración Tributaria y no han ingresado el tributo, sino que también evaden 

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

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

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

evasión tributaria es un componente más de la economía informal. 

 

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

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

contribuyentes, presentan tasas altas. Esto perjudica a la productividad del Sistema 

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

suficientes para invertir en bienes públicos capaces de aumentar la productividad, tales 

como la infraestructura y la educación. Además, da a las empresas informales, que 

suelen ser menos productivas, una ventaja injusta en el mercado donde compiten 

contra las que sí pagan impuestos. Si el gobierno  se fija sólo en las empresas más 

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

menos productivas y en una carga adicional para las más productivas. Desde este 

punto de vista, la evasión tributaria puede reducir la productividad promedio, en la 

medida que la competencia de las empresas informales o evasoras reduce el mercado 

de las formales. 
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5.2.3 ELASTICIDAD Y VARIACIÓN DEL STB 
 

 
La elasticidad de la recaudación tributaria es una variable de gran importancia en los 

análisis de la evolución de la situación fiscal y en las proyecciones de ingresos 

tributarios de un país. El concepto de elasticidad apunta a cuantificar la relación que 

existe entre los cambios que tienen lugar en dos variables a lo largo del tiempo. Se 

busca, en particular, establecer cuánto se modificará el valor de una variable cuando 

se altere el de otra, en este caso ingresos tributarios y alguna variable de comparación, 

como el PIB. 

 

    (4) 

 

El resultado del cociente anterior podrá ser entonces mayor, igual o menor que 1, lo 

cual está indicando el grado de elasticidad o inelasticidad206 que tiene el sistema 

tributario o un impuesto en particular. E= a la elasticidad real del sistema 

tributario;= Cambio; T = Recaudaciones tributarias; Y = Base imponible; Todos en 

términos reales207. 

 

En las mediciones de la elasticidad de los ingresos  tributarios, el objetivo es establecer 

una relación entre el cambio que se produce en esa variable y el que ocurre en otra, a 

la que denominaremos variable de comparación (VC). Ésta puede ser alguna 

específicamente relacionada con el impuesto con el que se trabaje -como el consumo, 

en el caso del IVA o el IT, el excedente bruto de explotación (EBE)208 al IUE, el PIB al 

ICE, la producción de petróleo y gas al IDH y las importaciones al GA  o una de tipo 

general, como el Producto Interno Bruto (PIB). Todas en términos reales. 

                                                 
206Un sistema tributario es elástico cuando el valor de su elasticidad es mayor que la unidad. El ingreso 
tributario aumenta a una tasa superior a la del crecimiento del PIB o su variable de comparación VC, bajo 
un contexto en que no se creen nuevas tasas ni se incrementen las tasas de los tributos existentes. 
207un aspecto en el cálculo de la elasticidad es que no se debe considerar cambios en las recaudaciones 
debido a alteraciones en el sistema tributario, es decir cambios en el: objeto de impuesto, los sujetos 
pasivos, la alícuota, las exenciones, la base imponible, etc. para esto es que construimos series de 
recaudaciones reales y del PIB en términos reales en base a información del INE y del SIN y calculando el 
índice de deflactación del PIB corrientes a  reales. El año base es 1990. 
208 EBE o Excedente Bruto de Explotación, es parte de la cuenta del Ingreso Bruto Disponible, se 
considera el pago o remuneración a los factores productivos (no incluye pago a  RR. HH). 
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Para determinar cómo responde el sistema tributario a incrementos en el PIB, 

calcularemos la elasticidad del sistema en general que se relaciona con la evolución de 

la actividad económica boliviana durante el periodo 1996 – 2008, este parámetro nos 

mostrara como cambia las recaudaciones con respecto a cambios en el PIB209, así 

mismo estableceremos la elasticidad de los impuestos respecto a cambios con  su 

variable de comparación. Al respecto se observan los resultados en el cuadro 32. 

 

CUADRO 32: ELASTICIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO BOLIVIANO210 
     (Año base 1990) 

ELASTICIDAD DEL STB 96' - 2008 

ST – PIB 96’ – 2008 2.71 
ST – PIB  2008 1.62 
ELASTICIDAD POR IMPUESTO 96' – 2008 

IMPUESTOS INDIRECTOS  

IVA – Consumo 2.12 
IT – Consumo 1.97 
ICE – PIB 0.36 
GA – M 0.34 
IMPUESTOS DIRECTOS 
IUE - EBE 1.29 
IDH - PROD. HIDRO 5.88 
ELASTICIDAD RTE 96' – 2008 
RTS -0.61 
RTI 0.02 
RAU 5.18 

EP/Fuente: INE; SIN, ANB 

                                                 
209 El aumento en la recaudación que se produce en forma automática (es decir manteniendo constante la 
estructura tributaria) como consecuencia de un aumento en el ingreso nacional, se conoce con el nombre 
de flexibilidad (F=T/ PIB) o elasticidad tributaria (E), dependiendo de si este coeficiente está medido 
en términos de incrementos absolutos o relativos respectivamente. Debido a que el coeficiente de 
elasticidad permite independizar los resultados obtenidos de las unidades de medida y del tamaño de las 
variables que se están midiendo, es factible poder comparar el coeficiente resultante entre los distintos 
tipos de impuestos, comparación que no es posible efectuar con el coeficiente de flexibilidad (F).  
210Con el objetivo de obtener una medida de la sostenibilidad del sistema tributario, para garantizar los 
ingresos en el corto y largo plazo del Estado Boliviano, se realizó un análisis  basado en el cálculo de la 
elasticidad por logaritmos y pendiente del rango de datos 96 - 2008. Para la estimación de la elasticidad se 
hizo uso de las recaudaciones anuales y sus bases imponibles teóricas o Variables de comparación 
aproximadas. Para este efecto se utilizaron los datos del PIB y su deflactor elaborados por el INE. Se 
utiliza el IVA e IT como impuestos que son afectados por el consumo, el excedente bruto de explotación 
(EBE) al IUE, el PIB al ICE y las importaciones al GA; todos en términos reales (ver anexo 3: 1-Capitulo 5). 
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En el caso de las recaudaciones totales del STB, se obtiene una elasticidad para el 

periodo 1996 – 2008  de 2.71 demostrando una flexibilidad positiva del sistema 

tributarios, ya que se prevé que cada vez que el PIB incremente en 1% las 

recaudaciones totales incrementarían en promedio 2.71%. Demostrando sostenibilidad 

de la recaudación ya que los aumentos son más que proporcionales. Esto sin embargo 

no abstrae que la elasticidad del sistema tributario es menos elástica hacia el final del 

estudio; para el 2008 la elasticidad del ST es 1.67, debido principalmente a factores 

como la alta incertidumbre de los actores formales respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones producto de la inestabilidad jurídica del país, además del enorme 

crecimiento de la economía informal en el país, fuente de la alta evasión del sistema 

tributario en general (cuadro 31 y anexo 3: 1-Capitulo 5). 

 

Los impuestos relacionados al consumo son los más sensibles en relación a los otros 

impuestos analizados. En este sentido si experimentamos un incremento en el 

consumo en 1%, el IVA crecerá en 2.12% y el IT en 1.97%, lo que demuestra la 

sostenibilidad de estos impuestos en el tiempo211.  La sensibilidad del ICE respecto del 

PIB es de 0.36%, resultado consistente por el hecho de que el ICE grava a bienes que 

pueden ser considerados de lujo y que su mayor consumo se debe a incrementos en el 

ingreso, que como veremos más adelante la distribución de éste es el  más desigual en 

nuestro continente, así también , el consumo de   bienes alcanzados por este impuesto  

- al igual que el GA – tienen un alto nivel de evasión principalmente en lo que se refiere 

a bebidas alcohólicas y cigarrillos(cuadro 32). 

 

El GA, es menos sensible a las variaciones de las importaciones ya que si éstas 

aumentan en 1% el GA se incrementará en 1.04%, esta rigidez es producto de los 

acuerdos internacionales que el país sostiene dentro de sus políticas de integración, 

los cuales desgravan determinados productos, y por esa razón las recaudaciones del 

GA no se incrementan en la misma medida que las importaciones, además de la 

evasión del impuesto propias de ilícitos aduaneros. 

                                                 
211Si bien la sensibilidad de estos impuestos es más que proporcional a la evolución de la economía, no 
hay que olvidarse que  la tributación básicamente  en un pequeño número de contribuyentes que son los 
que pagan el IVA y el IT, por lo que es importante incrementar la base tributaria; seguir cobrando 
impuestos a los que siempre pagan no parece que sea una alternativa razonable, lo importante es cobrar a 
los que no pagan y que están ocultos tras de los regímenes especiales. 



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 189 

En lo que concierne a los impuestos directos, el IUE representa una sensibilidad del 

1.29%, esta medida es próxima a las obtenidas para los impuestos al consumo 

(encima de 1), lo que indica su importancia y su grado de respuesta positiva respecto a 

la evolución económica. Es un impuesto sostenible, ya que también crece más que 

proporcionalmente a cambios en el EBE, pero que necesita correcciones por lo 

mencionado en subtítulos anteriores. Para el cálculo de la elasticidad del IDH, su 

variable de comparación fue la extracción o explotación de petróleo y gas natural a 

precios reales de 1990. Por las propias características de nuestro crecimiento 

económico basado  en la exportación de minerales e hidrocarburos el comportamiento 

real del impuesto medido por su elasticidad demuestra que ante una variación del 1% 

en la producción de hidrocarburos este crece más que proporcionalmente a una tasa 

del 5%(Cuadro 32). 

 

Los coeficientes de elasticidad para los regímenes tributarios especiales determinan 

que son  tributos no sostenibles en el tiempo debido a que no tienden a crecer respecto 

al PIB.  En el  caso del RTS por cada porciento que crece la economía este involuciona 

a razón de 0.66% y en el caso del  RTI  la variación es nula, solo 0.02% para el periodo 

1996 – 2008, hallando que del 2000 al 2007 su elasticidad siempre fue negativa (anexo 

3: 9-Capitulo 5). El caso del RAU merece un análisis aparte, debido a que muestra una 

sensibilidad igual al 5.18% a la variación del PIB en una unidad, esto principalmente a 

un crecimiento sostenido de sus recaudaciones a partir del 2006 muy por encima del 

RTS, que había sido hasta entonces el que tenia mayor incidencia respecto a la 

recaudación total de los tres regímenes transitorios (cuadro 32). 

 

Las elasticidades calculadas constituyen medidas de sensibilidad que permite aportar a 

mejorar el diseño de un sistema tributario sostenible en el tiempo. Dado que permite 

conocer el grado de respuesta de la dinámica económica a la recaudación impositiva 

en Bolivia, esto nos muestra que el  sostenimiento de los regímenes que involucran al 

sector informal es de por si no económico, y su sostenibilidad en el tiempo solo es un 

incentivo a la informalidad y mayores niveles de evasión, no solo de este tipo de 

tributos si no de los impuestos al consumo como el IVA, ya que cortan el circuito debito 

– crédito de éste.  
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5.2.4    PRESIÓN TRIBUTARIA (PT) 
 

5.2.4.1    PRESION TRIBUTARIA GLOBAL 
 
Es la parte del ingreso del PIB que se traslada al estado, a través  de los impuestos. El 

índice más elemental de la Presión Tributaria (PT), es la relación entre el monto de la 

detracción de un período (generalmente un año) y la renta nacional en ese mismo 

período (PT= T/Y), Donde; T :  es la suma de todos los tributos y el PIB o  la Renta 

Nacional (Y)que es la suma de todos los ingresos establecido en un periodo dado, por 

los factores que han cooperado a la producción de bienes y servicios. 

 

CUADRO 33: PRESION TRIBUTARIA GLOBAL (En Millo. De Bs.) 
 

Detalle Promedio 
1990 - 2000 

Promedio 
2000 - 2004 

2005 2006 2008 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (a Px.Ctes.) 

33,363 58,786 77,024 91,748 120,694 

RECAUDACION 
TOTAL 

4,426 9,783 15,085 21,296 29,607 

PT. GLOBAL (%) 13.3 16.6 19.6 23.2 24.5 

EP/Fuente: SIN; INE 
 

En los 90’ los ingresos por impuestos representaban el 13.3% del PIB, este porcentaje 

se eleva al 16.6 % para el periodo 2000 – 2004, como promedio del producto y el 

traslado de ingresos de la economía por impuestos al Estado, el 2008 se eleva a 

24.4%. Esto principalmente fruto  a una mayor presión tributaria  del sistema,  

sostenida por la creación del impuesto a los hidrocarburos IDH el año 2005 (cuadro 33) 

y una mayor eficiencia administrativa de control y fiscalización, orientadas a presionar 

al consumidor, además de  sensibilización y educación tributaria de la población. 
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GRAFICO 24: PRESION TRIBUTARIA CON Y SIN HIDROCARBUROS (En %) 

 
EP/Fuente: INE – SIN 
 

El grafico 24, refleja que la presión tributaria creció ocho puntos porcentuales desde la 
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hidrocarburos212 creció 3.5 %. A pesar de que ambos indicadores tienen una tendencia 

positiva la velocidad del aumento de la presión tributaria sin hidrocarburos es mayor a 

la presión tributaria global, lo que significa una mejora en la eficiencia relativa de la 

recaudación de los tributos del mercado interno y aduaneros que no toman en cuenta 

la recaudación por IDH e IEHD. Si observamos las pendientes de las presiones 

tributarias, podemos concluir que en largo plazo la presión tributaria sin IDH tiende a 

converger en el largo plazo a la presión tributaria global. Este resultado indica que 

existe un esfuerzo fiscal a mediano plazo por incrementar la base tributaria. 

 

De acuerdo a datos de la CEPAL del 2006, Bolivia con 15.5%, excluyendo los ingresos 

por hidrocarburos, se encuentra en el puesto quinto en el contexto sudamericano en 

cuanto a presión tributaria global, debajo de países con larga historia de presión 

tributaria elevada como; Uruguay (18.5%) y Chile (17.10%); por encima de países más 

desarrollados como Argentina con una PT igual a 13.7% y Brasil con una carga igual a 

10.40%, que junto con Ecuador tienen la menor presión tributaria de la región. Ahora 

                                                 
212 No solamente resta el IEHD e IDH del total de recaudación impositiva, sino los ingresos que genera por 
las cadenas hacia adelante y hacia atrás que son susceptibles a ser gravados por otros impuestos. 
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incluyendo los datos del IDH, Bolivia eleva su PT a 23.2% y pasa a ocupar el primer 

lugar en la región en cuanto a este indicador,  producto de una mayor presión sobre el 

sector extractivo del país (hidrocarburos principalmente)(grafico 25). 
 

GRAFICO 25: PT. IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CAN - MERCOSUR 

 
EP/Fuente: ILPES-CEPAL, Estadísticas e Indicadores Económicos 2006; SIN 
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   (5) 

 

Donde: PTi: es la Presión tributaria por impuesto i, RTi: es la recaudación total por 

impuesto i, BIi: es la Base Imponible efectiva del impuesto i (ver anexo 1; 1-Capitulo 5).  

 

BOLIVIA URUGUA
Y

PT I. INDIRECTOS 13,63 13,8

PT I. DIRECTOS 9,64 4,7

PT GLOBAL 23,27 18,50

0%

5%

10%

15%

20%

25%

SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 192 
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Cuando tomamos los impuestos de manera individual, la presión tributaria disminuye, 

pues esta debería reflejar aproximadamente el valor de su alícuota, dada una base 

imponible efectiva.  
 

CUADRO 34: PRESION TRIBUTARIA POR IMPUESTO (%) 
 

Detalle Promedio 
1990 - 
2000 

Promedio 
2000 - 2004 

2005 2006 2007 2008 

IDH   15.4 29.8 28.5 30.9 

IVA 6.4 6.9 8.3 9.1 9.7 10.5 

IUE 3 3.6 5.4 6.1 6.1 8.7 

IT 1.9 2.2 2.7 2.6 2.6 2.8 

GA 4.8 3.9 3.2 3.1 3.2 2.8 

EP/FUENTE: SIN, ANB – MINISTERIO DE ECONOMIA  y finanzas: DGET - VPT 

 

Producto de un mayor dinamismo en la actividad económica, la eficiencia en la 

recaudación tributaria nominal aumentó y en el año 2008 se tiene una presión tributaria 

cercana a sus alícuotas en los impuestos más representativos (cuadro 34). El IVA tiene 

una baja presión durante los años 90 y primer quinquenio de 2000, sin embargo  el año 

2008 logró una presión de 10.5%, aunque se debe tomar en cuenta que los últimos 

años fueron periodos de fuerte consumo real y crecimiento de precios por encima del 

promedio. El IDH por sus características de Impuesto directo y sin excepciones, 

traslada al estado, de la actividad que grava casi el 100 % del valor de su  tasa 

impositiva.  El IT, el más productivo de los impuestos, cuenta con una presión de 1.9% 

promedio del periodo 1990 – 2000, mayor al 50%de su alícuota (1%), y cierra la 

gestión 2008 con una PT igual al  2.8%, muy cerca de su alícuota (3%). 

 

La presión tributaria del gravamen arancelario ha mostrado un descenso en los últimos 

años, esto podría indicar la existencia de riesgo en la presión tributaria, porque 

reflejaría una disminución en la eficiencia de las recaudaciones aduaneras dado que 

las importaciones han crecido a partir de 2004 y en el año 2008 tuvo su aumento más 
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importante213 (cuadro 34). El descenso de la presión aduanera también está 

determinada a políticas de Integración regional   que desgravaban a los productos de 

importación; Bolivia en los últimos cuatro años, a razón de los acuerdos de integración 

comercial ha desgravado en promedio un 67% de la recaudación total aduanera, según 

la Aduana Nacional de Bolivia y; en los últimos años se han aplicado algunas políticas 

gubernamentales antiinflacionarios como la declaración de arancel cero a ciertos 

productos importados que tuvieron incidencia en la variación de precios y la 

importación gubernamental directa de bienes de capital para “fomento a la industria”, 

entre otras.   

 
5.2.4.3 PRESIÓN TRIBUTARIA SOBRE EL CONSUMIDOR Y SOBRE LAS EMPRESAS 
 
Una mirada al comportamiento de la estructura tributaria, muestra que entre 1990 y 

2008 la presión tributaria sobre el consumidor fue aumentando hasta superar los dos 

dígitos (la PT/consumidores  en 1990 y 1991 fue de 9.06 y 9.38 respectivamente), en el 

mismo periodo la presión de impuestos sobre los consumidores fue mayor que al 

sector empresarial (Gráfico 26).  

 
GRAFICO 26: PT SOBRE CONSUMIDORES Y EMPRESAS (En %) 

 

EP/ Fuente: SIN / CEDLA 

                                                 
213 Las importaciones a precios corrientes el 2008 son iguales a Bs. 45.815.913.803, mayor en 23 % a la 
gestión anterior  y 69% más a la gestión 2000. 
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En términos absolutos (entre 1990 y 2008), los consumidores aportaron alrededor de 

Bs. 10.823 millones promedio anual, en tanto que las empresas con Bs 6.188 millones 

(ver anexo 4; 2-Capitulo 5), diferencia que se explica por el peso de las recaudaciones de 

los impuestos  Indirectos. Con las reformas implementadas desde el 2005, 

principalmente en el área hidrocarburos y la implementación del IDH (además del 

impuesto a las transacciones financieras el año 2004), la presión en el consumidor final 

no ha variado (mantiene una tendencia positiva), el promedio anual de la presión 

tributaria fue de 13,7%, tendencia que ratifica también la PT de las empresas  que 

asciende a 8.7%. Esta orientación no ha sufrido variaciones, pese a que se ha 

evidenciado la potencialidad contributiva de actividades estratégicas, como la de 

hidrocarburos y la reducida productividad como vimos, del Impuesto a la Utilidad de las 

Empresas (IUE), en los ingresos tributarios214. 

 

Muchos de los impuestos indirectos como: el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 

sus Derivados (IEHD), el Impuesto al valor Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo 

Específico (ICE), el Gravamen Arancelario (GA) y otros, son incorporados como otro 

costo más, al precio final de venta de los productos y servicios que producen y 

comercializan las empresas: son los consumidores y las familias quienes finalmente 

pagan estos impuestos que quedan incluidos en el costo de productos y servicios. En 

este caso, lo único que hacen las empresas es actuar como agentes de retención del 

tributo pagado por los consumidores, para luego transferirlo al Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

En el caso de otros impuestos, como el IT (Impuesto a las Transacciones), el aporte lo 

realizan los profesionales y todos aquellos que obtienen algún ingreso por desarrollar 

una actividad en el comercio, industria, oficios, alquiler de bienes y en la prestación de 

servicios. Es necesario precisar, en el caso de este impuesto, se lo paga parcialmente 

                                                 
214 En lo que concierne a la PT de los impuestos directos e indirectos;  Bolivia con 5.4% ocupa el 2007 el 
quinto sitio de la tributación directa en América Latina, detrás de Brasil (12.32%), Colombia, Perú y Chile. 
Paraguay ocupa el último lugar con 1.9%.  La PT de la tributación indirecta ubica a nuestro país  en primer 
lugar en Sudamérica (18.2%) ,  encima de  Uruguay (con 14%) y Chile (con 11%), Brasil en contraposición 
de los impuestos directos ocupa el último lugar con 1.7% (grafica 29).  
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porque  pueden compensarse, hasta cierto monto, con el Impuesto a las Utilidades de 

las Empresas (IUE).  

 

Como se hace evidente, en Bolivia tenemos un sistema impositivo cuya base 

fundamental, de los ingresos propios del Estado son los impuestos indirectos, tributos 

que se recaudan a través de los impuestos al consumo, y que recaen especialmente 

sobre la población trabajadora que paga impuestos, ya sea directamente –como 

contribuyentes directos - o indirectamente, como consumidores. Esto, no obstante, no 

aminora el hecho de que la PT sobre las empresas ha ido mejorando; de una PT 

promedio en la década de los 90’ de 1.84% se incremento  a 6.66 y 9.61 el 2005 y 

2008 respectivamente. 

 

5.2.4.4 PRESIÓN TRIBUTARIA E INFORMALIDAD 
 

La economía informal por sus mismos esquemas de consumo tienen una baja PT, 

también es claro que existen fuertes diferencias en términos de presión tributaria para 

las empresas que cumplen correctamente con el pago de sus tributos en comparación 

con las que no lo hacen, Es obvio que si una empresa está en la absoluta ilegalidad 

tendrá una baja presión tributaria. 

 

Para el cálculo de la carga tributaria sobre la economía informal, calculamos esta en 

base a   las remuneraciones promedio mensual del sector informal, clasificado de 

acuerdo a nuestra definición de informal (trabajo familiar y Semi empresarial), por 

sector del mercado de trabajo215multiplicada por  los  impuestos indirectos producto de 

la tasa promedio de los 3 quintiles más pobres, contenido en los insumos y productos 

que compra este sector alcanzados por este tipo de impuestos  – obtenidos de nuestro 

análisis de progresividad-  sumado el pago por los regímenes tributarios especiales 

RTE. 
 

                                                 
215En su enorme mayoría, el ingreso de los informales se declara en las encuestas de hogares, debido a 
que no se tiene una  clara la distinción en este sector de la economía, entre la retribución a su trabajo y el 
pago por los servicios del capital de su propiedad. En consecuencia, las declaraciones de ingreso de estos 
trabajadores incluyen (aun si ellos no lo saben) la retribución al capital, escaso pero no nulo, al que ellos 
tienen acceso. Así, el producto del Sector Informal  puede estimarse mediante la sumatorias de los 
resultados, convenientemente expandidos, de la encuesta de hogares  del Instituto Nacional de Estadística. 
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La presión tributaria sobre la economía informal función a su base imponible efectiva o 

PIB de este sector,  presenta una presión tributaria  estática de  igual a 15% entre 1996 

y 2008. La presión que ejercen los regímenes tributarios especiales sobre esta variable 

de comparación es casi nula 0.027% en 1996 y 0.037% el 2008, mientras que la  carga 

tributaria sobre el PIB Nacional es igual a 9.93% en 1996 y 7% el 2008. (Cuadro 35). 

 

La presión tributaria casi nula de los regímenes especiales, nos reflejan una mayor 

informalidad ilegal (unidades económicas con presión tributaria nula y sin ningún 

registro), mayor evasión de estos sectores, así como,  Políticas de la administración 

tributaria sesgadas216, falta de registro de  una considerable cantidad de potenciales 

contribuyentes,  y padrones que tienen una alarmante falta de actualización de los 

registrados en los RTE, sumado  además de la alta resistencia de los pasivos de estos  

regímenes - agrupados en organizaciones sociales y gremiales - a formalizarse. 

 

CUADRO 35: PRESION TRIBUTARIA Y ECONOMÍA INFORMAL217. (EI) 
(En Millo. De Bs.) 

 
DETALLE 

 
1996 

 
2000 

 
2002 

 
2006 

 
2008 

PIB NACIONAL 48,156 51,928 77,024 103,009 120,694 

PIB EI  31,597 28,267 45,540 55,105 55,706 

TOTAL IMPUESTOS EI 4,784 4,281 6,897 8,349 8.444 

PTEI /PIB NAL. 9.93% 8.24% 8.95% 8.11% 6.99% 

PT/EI 15.150% 15.147% 15.146% 15.158% 15.157% 

PT  IMP. IND./PIBEI  15.123% 15.124% 15.124% 15.122% 15.121% 

PT RTE / PIBEI 0.027% 0.024% 0.022% 0.037% 0.036% 

 EP/  Fuente: SIN;  INE 

 

La presión tributaria agregada sobre este sector como vemos en la grafica 27, nos 

muestra líneas de tendencia similares al crecimiento de la economía informal, 

                                                 
216 Como  las  que incrementaron el margen de excepción para la inscripción de los pequeños 
contribuyentes para el régimen  que acoge a comerciantes artesanos y vivanderos, de Bs.  2.001 en 1997 
(tope mínimo) a Bs. 12.001 al 2008. 
217Los datos expresados en el cuadro No. 26, para el cálculo del PIB informal se detallan en: anexo 1(3) y 
4(3)-Capitulo 5 y cuadro de incidencia fiscal del subtitulo progresividad de este documento. 
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mostrando  una relación directa de una variable con la otra. Vito Tanzi destaca, al 

respecto que uno de los dos principales grupos de factores que crean la economía 

informal son los impuestos, señalando que si aún no hubiese control de ciertas 

actividades, los impuestos “per sé” generarían mayor actividad informal218.  

 

GRAFICA 27: PRESIÓN TRIBUTARIA SOBRE LA ECONOMÍA INFORMAL 

 
EP/Fuente: SIN-INE/COSSIO 2005 

 

Estos datos sin embargo, no pueden abstraernos a que el problema de la economía 

informal tiene que ver solo con impuestos, mas por el contrario si contrastamos la 

presión tributaria global del STB con los datos que tenemos sobre empleo 

informal219(grafica 28), nos muestran que si bien estas variables entre 1990 y el 2004 

tuvieron una relación positiva es  a partir del 2005 que las dos variables presentan una 

relación contrapuesta. No nos olvidemos entonces que la informalidad es un problema 

estructural y la imposición solo una de sus posibles fuentes. 

 
 

 

                                                 
218Esta idea la contrastaremos con el modelo econométrico propuesto en nuestros objetivos como 
instrumento que demuestre nuestra hipótesis. 
 
219 De acuerdo a la metodología usada en esta  investigación, así como,  la del INE y UDAPE; Empleo 
informal = trabajo familiar +trabajo Semi- empresarial, no incluye el trabajo domestico. 
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GRAFICA 28: PRESION TRIBUTARIA y EMPLEO INFORMAL 

 
EP/Fuente: INE – SIN – VPT 
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alternamente para definir el impacto de los impuestos sobre la economía 
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definir el impacto de la carga tributaria sobre diferentes segmentos sociales (pobres o 

ricos). Los dos conceptos son importantes para comprender los impactos de un 

sistema tributario, así, el presente acápite sintetiza ambos: la incidencia económica y la 

incidencia social, en el análisis de la equidad del sistema tributario. 
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los impuestos al ingreso, generalmente los efectos se dan sobre el mercado laboral y el 

mercado de capitales220. 

 

Para los impuestos que gravan los ingresos o la riqueza, los impactos del impuesto 

parecen más fáciles de percibir, ya que los sujetos que define la ley tributaria son 

generalmente los que efectivamente pagan el impuesto221. Sin embargo, los impuestos 

a la renta también tienen impactos sobre la oferta del mercado laboral y sobre las 

preferencias respecto al ahorro e inversión. 

 

Como conocimos en el capítulo3, existen dos principios fundamentales de “equidad” en 

el área tributaria: la equidad horizontal y  la equidad vertical. Planteamos también que 

un Sistema Tributario que observa el concepto de equidad vertical es progresivo. Se 

entiende por un Sistema Progresivo al que a medida que aumentan los 

ingresos/riqueza de un individuo (o segmento social), éste tributa con una proporción 

mayor de sus ingresos. 

 

Para el cálculo de la equidad se toma en cuenta la recaudación, tanto de impuestos 

indirectos como de directos bajo la siguiente fórmula:  

 

(7) 
 

Donde: E: es el indicador de equidad tributaria, RID: es la Recaudación total de 

Impuestos  directos  RT: es la Recaudación Tributaria total. Este indicador muestra el 

hecho de que un sistema tributario tiende a ser más equitativo si su mayor nivel de 

recaudación se obtiene de impuestos directos, porque gravan a los ingresos y 

                                                 
220Como vimos en el capítulo 3, en lo que concierne a incidencia , para los impuestos al consumo los 
impactos estarán dados por los efectos que causa cada impuesto sobre el mercado, así, la elasticidad de 
oferta y demanda de cada producto será clave para definir quién realmente paga el impuesto en el corto 
plazo. En el largo plazo, bajo los principios de microeconomía que postulan una curva infinitamente 
elástica para la oferta, la elasticidad de la demanda define la pérdida neta para los consumidores y para la 
sociedad en su conjunto. 
221Es práctica común en el análisis de incidencia el asumir que en el caso de impuestos al ingreso de las 
personas, toda la carga impositiva es asumida por el sujeto imponible del impuesto, y para el caso del 
impuesto a la renta de las empresas suponer que los propietarios del capital, o en partes iguales los 
propietarios del capital y los consumidores, asumen el impuesto. 
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patrimonios de las personas, empresas, sociedades, etc. Mientras más bajo es  este 

ratio la importancia de los impuestos directos es menor; por lo tanto existe mayor 

inequidad en la distribución de los impuestos222. Un sistema impositivo equitativo será 

aquél donde el indicador de equidad tienda a uno. 
 

Como reparamos en la grafica 29, la razón de equidad impositiva de Bolivia entre los 

años 1990 y 2004,  tuvo un comportamiento menor a 20%. Este resultado revela que 

las recaudaciones se basan principalmente en impuestos relacionados al consumo 

(IVA e IT principalmente). En este periodo, los consumidores en Bolivia tienen una  

presión tributaria promedio igual al 11.66%, mientras que las empresas una  presión 

tributaria promedio  igual al 2.14% (grafica 26). 
 

GRAFICA 29: EQUIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
 

 
EP/Fuente: SIN; Vice Ministerio de Política Tributaria 
 
 
 
Con la incorporación del IDH a partir del año 2005 (y en menor proporción del ITF el 

año 2004), la medida de equidad tiende aumentar en valor haciendo que la equidad 

mejore en 14.66 % en este año y 22.44 % para el periodo fiscal 2008 respecto a la 

equidad sin IDH. Las recaudaciones por impuestos directos pasan de Bs. 1,590 

                                                 
222Bajo el supuesto de que el impuesto directo es pagado en su totalidad por el sujeto imponible. Y de que 
la elasticidad precio de oferta de todos los bienes de consumo es infinitamente elástica  y los impuestos al 
consumo en su totalidad son traspasados al consumidor final; donde los segmentos más pobres que 
consumen prácticamente todos sus ingresos son los más afectados.   
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millones, como  promedio 2000- 2004 a Bs. 12,439 millones el 2008, con una 

participación media del IDH desde su creación de Bs. 5,106 millones (ver anexo 5:1- 

Capitulo 5). 

 

No obstante aun cuando sin la incorporación del IDH, el índice de equidad ha crecido 

situándose el año 2008 en su punto más alto en todo el periodo de estudio (20%), 

debido a un incremento del IUE que cobra mayor importancia en la recaudación 

tributaria total ( pese a una productividad por debajo del 50%), el sistema tributario es 

dependiente en gran medida de recaudaciones provenientes del sector primario de la 

economía, incluyendo al mismo IDH, por lo que la mejora en los índices de incidencia 

económica tiene características de  coyuntura. 

 

Por los datos expuestos, la incidencia económica de los impuestos no es equitativa, si 

razonamos que la mayor carga tributaria esta en el consumidor (formal), debido al  

mayor peso de los impuestos indirectos en la economía, que de acuerdo a  la teoría 

hace regresivo  un sistema tributario. Para el año 2008 por ejemplo; los consumidores 

en Bolivia tienen una  presión tributaria igual al 14.44%, mientras que las empresas 

una  presión tributaria igual al 9.61% (grafica 26).  En lo que concierne a los regímenes 

tributarios especiales que alcanzan al sector informal, por la baja PT de estos sobre el 

pequeño contribuyente y/o informal, su peso específico en lo que concierne a la 

incidencia económica  es casi nula, sin embargo este análisis se verá enriquecido con 

la inclusión de los índices de progresividad y redistribución en el análisis de la 

incidencia social o redistributiva del sistema tributario boliviano en su conjunto y de 

estos regímenes en especial. 

 
5.2.5.1.2 INCIDENCIA DISTRIBUTIVA DE LOS TRIBUTOS 
 

Bajo el principio de la capacidad de pago, un buen sistema tributario tiene la 

responsabilidad de promover la equidad social, procurando que la población más 

empobrecida aporte menor proporción de sus ingresos o, por lo menos, cerciorándose 

que no existan impuestos que recaigan especialmente sobre los segmentos más 
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pobres de la sociedad223. Un sistema tributario que observa el concepto de equidad es 

progresivo entendiéndose por  progresivo a que a medida que aumentan los 

ingresos/riqueza de un individuo o sociedad, éste tributa una proporción mayor de sus 

ingresos. 

 

En este subtitulo calculamos la incidencia distributiva de los impuestos, determinando 

sobre qué segmento de la población recae la carga tributaria efectiva, y en qué 

proporción, separando a la población en grupos de  quintiles respecto a su consumo224 

y observando su participación en la carga tributaria total permitiéndonos definir si un 

impuesto es progresivo o regresivo. Además, se utilizan índices como;  la tasa efectiva 

promedio como indicador local de progresividad, el coeficiente de Gini (Gc)225 en base 

al consumo per cápita y un Cuasi-Gini (Gt)226 en base a la carga tributaria efectiva para 

cada impuesto en análisis. También se analiza la progresividad global de los impuestos 

a través del índice de Kakwani227, indicador global de progresividad, y, finalmente, se 

evalúa su impacto redistributivo a través del índice de Reynolds-Smolensky228.  

 
                                                 
223 El alcance de este principio (capacidad de pago) es a menudo confundido y generalizado a toda la 
economía o estructura social y dilucidado como la función del Estado de corregir la distribución del ingreso 
per se en una sociedad vía el sistema tributario, este enfoque no es adecuado ya que el pagar menos 
impuestos no incrementa los ingresos de los más pobres. 
224 El presente trabajo, utiliza el consumo promedio de los hogares ordenados por quintiles de consumo 
como la base de medición de la incidencia (en vez de un ordenamiento por quintiles de ingreso), porque se 
considera que el consumo de los hogares en un período determinado mide el ingreso permanente o de 
largo plazo de mejor manera que el monto de ingreso ganado durante el período de la encuesta. Los datos 
de la tasa efectiva promedio provienen del trabajo desarrollado por F. Cossío M. “Informe de equidad 
fiscal” (2005) basado en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (MECOVI) para el año 2000 - 
2005 del Instituto Nacional de Estadística. 
225 El coeficiente Gini (inventado por el estadístico italiano Corado Gini) es un número entre cero y uno que 
mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad determinada. El coeficiente 
registraría cero (0.0 = desigualdad mínima) para una sociedad en la que cada miembro recibiera 
exactamente el mismo ingreso y registraría un coeficiente de uno (1.0 = desigualdad máxima) si un 
miembro recibiera todo el ingreso y el resto no recibiera nada. 
226 Es un coeficiente parecido al Gini pero la variable base no es el ingreso ni el consumo, sino el impuesto 
efectivo per cápita 
227 Índice de progresividad de Kakwani; K =cuasi Gini (T) - Gini (Consumo antes de la Política Fiscal). Si K 
> 0, esto es, si el impuesto (T) se distribuye más inequitativamente que el consumo/ingreso antes de la 
política fiscal, el impuesto contribuye a disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso siendo, por 
tanto, progresivo. Si, por el contrario, K < 0, el impuesto será regresivo. Kakwani, N. and P. Lambert 
(1998). On Measuring Inequity in Taxation: A New Approach. 
228 El índice de Reynolds-Smolensky, es un indicador global de la capacidad redistributiva del impuesto en 
cuestión. Si se considera el consumo como indicador de bienestar, el índice se define como RS = Gini 
(Consumo antes de la Política Fiscal) – Gini (Consumo después del T). Si RS < 0, su magnitud (en 
términos absolutos) indica cuántos puntos del Gini ha aumentado la desigualdad en la distribución del 
ingreso como consecuencia de la regresividad del impuesto introducido. Lo contrariosiRS > 0.Reynolds, M. 
and Smolensky, E. (1977). Public Expenditures, Taxes and the Distribution of Income: The United 
States,1950, 1961, 1970. 
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El índice de Kakwani (K) demuestra la diferencia entre el coeficiente de Gini y Cuasi-

Gini (K=Gt-Gc), estableciendo como punto de referencia la distribución del consumo 

para medir la progresividad o regresividad relativa (al consumo) del impuesto en 

análisis. 

 

Por otro lado, para el índice de Reynolds-Smolensky se construye un nuevo coeficiente 

Cuasi-Gini que refleja el consumo después de impuestos (Gc-t) y se lo compara con el 

coeficiente de Gini con base en el consumo (Gc), así, el índice de Reynolds-Smolensky 

(RS=Gc-Gc-t), demuestra la progresividad o regresividad del impuesto incluyendo su 

importancia relativa al valor del consumo. 

 

Bajo el supuesto de que los impuestos directos que gravan los ingresos o la riqueza 

son pagos por los que define la ley tributaria y considerando que la mayor carga 

tributaria se ejerce sobre los consumidores, a continuación analizaremos la 

progresividad de los 4 impuestos al consumo más importantes en cuanto a su 

recaudación, IVA, IT, ICE e IEHD. 

 

5.2.5.1.2.1 PROGRESIVIDAD DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

Como ya se adelantó, la progresividad de los impuestos se analizará considerando en 

este caso, la progresión de la tasa efectiva promedio del  IVA/Consumo para quintiles 

de hogares ordenados según su consumo y a partir de estos la generación de otros 

índices que no darán luz sobre la progresividad y capacidad redistributiva del impuesto 

(Ver anexo 6; 1,2-Capitulo 5). 

 

El IVA se aplica sobre todos los bienes muebles y la prestación de servicios con una 

tasa única229 y no existe ninguna exención estatutaria importante, Sin embargo, en la 

práctica, hay muchos bienes y servicios que por razones administrativas no están 

sujetos al IVA. Por tanto, para estimar la tasa efectiva del IVA para cada quintil de 

consumo se construye una matriz de coeficientes tributarios(ver anexo 6; 3 a 5-Capitulo 

5),para reflejar la tasa aproximada del IVA al que un bien o servicio estaría sujeto si 

                                                 
229 La reglamentación tributaria define la incorporación del impuesto en el precio como un “impuesto por 
dentro” con una alícuota efectiva del 14.94%. En otras palabras, los precios de mercado incluyen el 
impuesto ysu liquidación es equivalente al 13% sobre el monto inclusivo del impuesto. 
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fuese comprado en cada tipo de establecimiento indicado en la encuesta. Por ejemplo, 

si un producto fuese comprado en un supermercado estaría sujeto a la totalidad de la 

tasa del IVA, por otra parte, si el mismo ítem fuese comprado en un mercado de la 

calle, entonces el valor agregado para el transporte doméstico, distribución mayorista y 

minorista, por razones administrativas, no estaría sujeto a impuesto. 

 

Los datos arrojados por este ejercicio, nos muestra que la tasa efectiva promedio del 

IVA pagada sobre el consumo por el quintil más bajo de hogares es 5.47% y aumenta 

a 6.94% para el 20% de hogares con más altos niveles de consumo. La progresividad 

también se muestra entre el primer y el segundo quintil de consumo con una tasa 

efectiva promedio 5.47% contra 5.95%, y entre el segundo y el tercer quintil 5.95% 

contra 6.19%. Del tercer al cuarto quintil de gasto la tasa promedio del impuesto 

disminuye de 6.19% a 6.11% respectivamente, pero aumenta para la categoría de 

hogares del20% de gasto más alto a una tasa efectiva promedio del IVA 0.83% más 

alta (grafica 30). 
 

GRAFICA 30:(BOLIVIA): TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL IVA POR  QUINTIL DE CONSUMO 
 

 
 
Fuente: Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal” 
 
 
De acuerdo a los datos del grafico 31,  El 20% más rico de hogares paga en promedio 

27.38 % más IVA por unidad de gasto que el 20% más bajo de hogares. Si por ejemplo 

%de recaudación del IVA por 
quintil

Tasa efectiva prom. IVA

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 205 

fuese comprado en cada tipo de establecimiento indicado en la encuesta. Por ejemplo, 

si un producto fuese comprado en un supermercado estaría sujeto a la totalidad de la 

tasa del IVA, por otra parte, si el mismo ítem fuese comprado en un mercado de la 

calle, entonces el valor agregado para el transporte doméstico, distribución mayorista y 

minorista, por razones administrativas, no estaría sujeto a impuesto. 

 

Los datos arrojados por este ejercicio, nos muestra que la tasa efectiva promedio del 

IVA pagada sobre el consumo por el quintil más bajo de hogares es 5.47% y aumenta 

a 6.94% para el 20% de hogares con más altos niveles de consumo. La progresividad 

también se muestra entre el primer y el segundo quintil de consumo con una tasa 

efectiva promedio 5.47% contra 5.95%, y entre el segundo y el tercer quintil 5.95% 

contra 6.19%. Del tercer al cuarto quintil de gasto la tasa promedio del impuesto 

disminuye de 6.19% a 6.11% respectivamente, pero aumenta para la categoría de 

hogares del20% de gasto más alto a una tasa efectiva promedio del IVA 0.83% más 

alta (grafica 30). 
 

GRAFICA 30:(BOLIVIA): TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL IVA POR  QUINTIL DE CONSUMO 
 

 
 
Fuente: Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal” 
 
 
De acuerdo a los datos del grafico 31,  El 20% más rico de hogares paga en promedio 

27.38 % más IVA por unidad de gasto que el 20% más bajo de hogares. Si por ejemplo 

QTIL 1 QTIL 2 QTIL 3 QTIL 4 QTIL 5

%de recaudación del IVA por 
quintil 2,10% 7,50% 12,50% 20,40% 57,50%

5,47% 5,95% 6,19% 6,11% 6,94%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 205 

fuese comprado en cada tipo de establecimiento indicado en la encuesta. Por ejemplo, 

si un producto fuese comprado en un supermercado estaría sujeto a la totalidad de la 

tasa del IVA, por otra parte, si el mismo ítem fuese comprado en un mercado de la 

calle, entonces el valor agregado para el transporte doméstico, distribución mayorista y 

minorista, por razones administrativas, no estaría sujeto a impuesto. 

 

Los datos arrojados por este ejercicio, nos muestra que la tasa efectiva promedio del 

IVA pagada sobre el consumo por el quintil más bajo de hogares es 5.47% y aumenta 

a 6.94% para el 20% de hogares con más altos niveles de consumo. La progresividad 

también se muestra entre el primer y el segundo quintil de consumo con una tasa 

efectiva promedio 5.47% contra 5.95%, y entre el segundo y el tercer quintil 5.95% 

contra 6.19%. Del tercer al cuarto quintil de gasto la tasa promedio del impuesto 

disminuye de 6.19% a 6.11% respectivamente, pero aumenta para la categoría de 

hogares del20% de gasto más alto a una tasa efectiva promedio del IVA 0.83% más 

alta (grafica 30). 
 

GRAFICA 30:(BOLIVIA): TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL IVA POR  QUINTIL DE CONSUMO 
 

 
 
Fuente: Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal” 
 
 
De acuerdo a los datos del grafico 31,  El 20% más rico de hogares paga en promedio 

27.38 % más IVA por unidad de gasto que el 20% más bajo de hogares. Si por ejemplo 

QTIL 5

57,50%

6,94%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 206 

extendemos esta información a la recaudación del IVA de la gestión 2008, el primer 

quintil pago Bs. 207 millones en contraposición al quinto quintil que erogo Bs. 5.497 

millones. 

 

Los cálculos de los índices de Kakwani y Reynolds-Smolensky con base en el índice 

de Gini calculado (0.60006768), muestran los mismos resultados que se observan en 

el análisis de las tasas efectivas del IVA. El coeficiente Cuasi-Gini calculado en base a 

la carga tributaria efectiva es de 0.6342416, demostrando que la carga tributaria está 

distribuido de forma menos equitativa que el consumo, es decir, que los que tienen 

mayor consumo pagan más que proporcionalmente más IVA. El índice de Kakwani 

(K=Gt-Gc),es igual a 0.034 (Anexo 6; 4 al 8-Capitulo 5),demostrando que la diferencia 

entre la distribución del consumo y de la carga tributaria es positiva y, por ende, que el 

IVA es progresivo (cuadro 36). 

 

De igual manera, el índice Reynolds-Smolensky (RS=Gc-Gc-t),es igual a 0.0025, lo que 

indica que el Coeficiente de Gini del consumo con impuestos es mayor (más cercano a 

1) que el coeficiente Cuasi-Gini del consumo después de los impuestos, es decir, que 

la distribución del consumo es más equitativa después de impuestos o que el impuesto 

es progresivo (Anexo 6; 4 al 8-Capitulo 5). 
 

CUADRO 36: ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD Y REGRESIVIDAD IVA230 
 

Progresividad 
  
Gini Consumo antes del IVA 0.60006768 
Cuasi - Gini del IVA 0.63424165 
Kakwani (si <0 regresivo; si >0 progresivo) 0.03417397 
Redistribución 
  
Gini Consumo después del IVA 0.59761689 
Reynolds Smolensky (si <0 regresivo; si >0 progresivo) 0.00245079 
20%+/20%- 27.00% 

Elaboración propia 

                                                 
230 El índice de Gini y los cuasi Gini, se calculo sobre el nivel de concentración de una distribución de 
frecuencias de  la  variable consumo de los hogares por quintil, recaudación por quintil de consumo y tasa 
efectiva promedio del impuesto por quintil de consumo (ver cálculo en el Anexo 6; 5 al 9-Capitulo 5). 
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El IVA en su estructura es un impuesto regresivo, ya que por definición grava por igual 

el consumo de todos los estratos económicos, sin embargo de acuerdo a nuestra 

constatación numérica a través de los indicadores ya citados, contradicen este 

argumento. Las principales razones se deben a la propia naturaleza de la estructura 

del consumo en un país con altos niveles de pobreza y una creciente economía 

informal.; primero ; los mercados en el área rural no están sujetos al IVA y por lo tanto 

la mayor parte del consumo para este segmento tiene una menor tasa efectiva 

promedio del impuesto231; segundo; los mercado de alimentos y de otros bienes de 

consumo para las clases de bajos ingresos  en el área urbana232 no están sujetos en 

su gran mayoría al régimen tributario general por tanto exentos del IVA. Son mercados 

informales con altos niveles de evasión que  en la práctica, exime de impuestos a los 

consumidores de estos bienes, que tienden a pertenecer a sectores de bajos 

ingresos233. 

 

5.2.5.1.2.2 PROGRESIVIDAD DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES IT 
 
Para estimar la progresividad del impuesto a las transacciones al igual que el IVA 

primero; se obtiene el IT efectivamente pagado por cada ítem de consumo para cada 

quintil , para lo cual  se utiliza la misma matriz de coeficientes tributarios generados 

para el primer impuesto ( anexo 6;4- capitulo 5),  para lo cual se multiplican los 

coeficientes tributarios por las tasas respectivas del IT para cada servicio o bien, y esta 

matriz de tasas se aplica a los valores de consumo promedio en cada ítem de gasto de 

los hogares dentro de cada quintil para determinar el pago promedio del IT de los 

hogares con las salvedades que corresponden, para posteriormente calcular los demás 

índices de progresividad y distribución. 
 

                                                 
231 5.23%  y 5.96% el quintil más pobre y el quintil más rico respectivamente del área rural. F. Cossío 2005 
232 El 40% más pobre del área urbana, tiene una tasa efectiva promedio del impuesto igual al 5.43%. 
(Cossío 2005).  
233Según las estimaciones del BID – CAN (2008), en el documento sobre la Progresividad de la política 
fiscal para la Comunidad Andina,  el índice de Gini de la distribución del consumo después del IVA “sin 
evasión” es 0.471 mientras que el Gini después del IVA “con evasión” es 0.470. Más concretamente, la 
participación en el consumo total del 20% más pobre de la población pasa de 2.68% a 2.70% lueg o del 
IVA “sin evasión” y a 2.71% luego del IVA “con evasión”. A su vez, la participación en el consumo total del 
20% más rico pasa de 54.17% a 54.08% luego del IVA “sin evasión” y a 53.94% luego del IVA “con 
evasión”. Como se ve, los cambios son lo suficientemente marginales como para quitar validez a la idea 
de que la evasión opera, de hecho, como un mecanismo redistributivo. 
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Como observamos en la grafica 31, Al Igual que el impuesto al valor agregado, los 

datos de la tasa efectiva promedio  demuestran que el IT no es un impuesto regresivo. 

La tasa efectiva promedio del IT pagada sobre el consumo por el quintil más bajo de 

hogares es 1.76% y aumenta a 2.03% para el 20% de hogares con niveles más altos 

de consumo. La progresividad también se muestra entre el primer y el segundo quintil 

de consumo con una tasa efectiva promedio 1.76% contra 1.89%, y entre el segundo y 

el tercer quintil 1.89% contra 1.94%, respectivamente. Del tercer al cuarto quintil de 

gasto la tasa promedio del impuesto disminuye de 1.94% a 1.89% respectivamente, 

pero aumenta para la categoría de hogares del 20% de gasto más alto a una tasa 

efectiva promedio del IT de 2.03%. El 20% más rico el 2008 contribuyo por este 

impuesto Bs. 1.206 millones, 24 veces más que el 20% más pobre que erogo Bs. 51 

millones (anexo 6; 10 a 13; capitulo 5). 
 

GRAFICA 31: TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL IT POR  QUINTIL DE CONSUMO  
(Bolivia) 

 
 
EP/Fuente: Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal” 
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menos equitativa que el consumo, es decir, que los que tienen mayor consumo pagan 

proporcionalmente más IT. El índice de Kakwani es igual a 0.017, demostrando que la 

diferencia entre la distribución del consumo y de la carga tributaria es positiva y, por 

ende que, el IT es levemente progresivo (cuadro 37). 

 

CUADRO 37: ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD Y REGRESIVIDAD IT234 
 

Progresividad 

Gini Consumo antes del IT 0.60006768 

Cuasi - Gini del IT 0.61716865 

Kakwani (si <0 regresivo; si >0 progresivo) 0.01710098 

Redistribución 

Gini Consumo después del IT 0.59964242 

Reynolds Smolensky (si <0 regresivo; si >0 progresivo) 0.00042526 

20%+/20%- 23.00% 

       Elaboración propia 

 

El índice Reynolds-Smolensky es igual a 0.0004, lo que indica que el coeficiente de 

Gini del consumo con IT es levemente mayor (más cercano a 1) que el coeficiente 

Cuasi-Gini del consumo sin IT, es decir, que la distribución del consumo 

es(ligeramente) más equitativa después de impuestos o que el impuesto es 

ligeramente progresivo. 

 

El caso del IT es igual al IVA, es un impuesto de naturaleza regresiva, ya que grava en 

cada etapa de comercialización (transacción), así, en un país como Bolivia, con altos 

niveles de pobreza, los productos y servicios más difíciles de gravar, que en la práctica 

escapan a la tributación, son consumidos en su mayoría por los más pobres. Sin 

embargo su leve progresividad se debe principalmente a los factores mencionados 

para el IVA, primero; mercados en el área rural no sujetos al IT y por lo tanto la mayor 

parte del consumo para este segmento tiene una menor tasa efectiva promedio del 

                                                 
234 El índice de Gini y los cuasi Gini, se cálculo sobre el nivel de concentración de una distribución de 
frecuencias de  la variable consumo de los hogares por quintil, recaudación por quintil de consumo y tasa 
efectiva promedio del impuesto por quintil de consumo (ver anexo 6; 10 al 13-Capitulo 5). 
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impuesto235, segundo; mercado de alimentos y de otros bienes de consumo para las 

clases de bajos ingresos  en el área urbana236 no están sujetos en su gran mayoría al 

régimen tributario general por tanto exentos de este impuesto, son mercados 

informales y; tercero, los altos niveles de evasión  por parte de sectores informales, en 

la práctica, exime de impuestos a los consumidores de estos bienes, que tienden a 

pertenecer a sectores de bajos ingresos. 

Otro aspecto importante a considerar sobre la estructura del IT y que se puede asimilar 

de los  resultados, es el hecho de que el impuesto a las utilidades de las empresas sea 

considerado como pago a cuenta del IT no presenta beneficios a los consumidores, ya 

que la tributación efectiva de los hogares es correspondiente a las recaudaciones 

promedio237. 

 

5.2.5.1.2.3 PROGRESIVIDAD DEL IMPUESTO ESPECIAL A LOS 
HIDROCARBUROS IEHD 

 

El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados (IEHD) grava la 

comercialización de hidrocarburos y sus derivados, sean producidos internamente o 

importados. Las tasas del impuesto son específicas por litro o unidad de medida 

equivalente, los productos sujetos al impuesto son: gasolina (Premium y especial), 

diesel oíl, jet fuel, aceites (automotriz e industrial), grasas y lubricantes (anexo 6; 14 al 

18; capitulo 6). 
 

El cálculo de la tasa efectiva del IEHD para cada quintil de consumo se basa en el 

gasto reportado en la encuesta de hogares del 2000- 2005, para cuatro grupos de 

bienes y servicios directamente relacionados con los hidrocarburos y derivados: 

servicios de transporte público, gastos operativos y mantenimiento del vehículo, 

transporte del colegio, fuel, kerosén, GLP y  gas para cocinar , para el turismo que 

contiene un significativo componente de transporte y para los alimentos consumidos 

                                                 
235 5.23%  y 5.96% el quintil más pobre y el quintil más rico respectivamente del área rural. Cossío 2005 
236 El 40% más pobre del área urbana, tiene una tasa efectiva del impuesto igual al 5.43%. Cossío 2005 
237 El IT también grava las transacciones (transferencias) de bienes inmuebles y vehículos automotores 
que desde la ley 1606 es de dominio municipal, es este caso la regresividad será menor, ya que el 
impuesto es cancelado sobre el valor del bien transferido. 
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dentro y fuera del hogar238. Para cada quintil, se multiplicaron los valores de consumo 

promedio para cada ítem de gasto de los hogares sujeto al IEHD para cada quintil de 

consumo por los coeficientes de contenido gravado y por las respectivas tasas 

ponderadas del IEHD para cada grupo de gasto. 

 

Con los datos del consumo promedio perca pita, recaudación promedio perca 

pita/consumo, y la tasa efectiva por quintil de consumo, obtendremos los demás 

índices de progresión y redistribución que nos muestren la incidencia social de este 

impuesto. 

 

GRAFICO 32: TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL IEHD POR  QUINTIL DE CONSUMO (Bolivia) 
 

 
EP/Fuente: Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal” 2005 
 

Los datos obtenidos  de la tasa efectiva promedio del IEHD en función del impacto 

social del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados en Bolivia 

demuestran que es un impuesto  regresivo, y que grava en menor proporción a los 

grupos de mayor consumo. Si bien como vemos en la grafica 32,  los quintiles de 

mayor consumo contribuyen con la mayor parte de las recaudaciones, cuando se 

compara el consumo promedio con la recaudación promedio de los hogares por quintil, 

                                                 
238Debido a que se recauda la mayor parte del IEHD directamente de las empresas de refinería y de las 
empresas importadoras de diesel oil, se calcula que la evasión del impuesto es mínima. Por tanto, se  
estima que la totalidad de los productos gravados pagan el impuesto por lo que  no se utiliza la matriz de 
coeficientes tributarios utilizada para los dos anteriores impuestos. 
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la tasa efectiva es mayor para los quintiles de menor consumo. El 20% + rico y de 

mayor consumo soporta una carga efectiva del impuesto igual a 3.04% del IEHD, 

mientras que el 40% +pobre y de más bajo consumo tiene una tasa efectiva del 

impuesto igual a 3.17% en promedio. 

 

Los números obtenidos para los índices de Kakwani y Reynolds-Smolensky muestran 

resultados similares a los observados en el análisis de las tasas efectivas del IEHD. El 

coeficiente Cuasi-Gini calculado en base a la carga tributaria efectiva es de 0.58, lo 

cual demuestra que la carga tributaria está distribuida de forma más equitativa que el 

consumo, es decir, que los que tienen mayor consumo pagan proporcionalmente 

menos IEHD. El índice de Kakwani es igual a -0.018, demostrando que la diferencia 

entre la distribución del consumo y de la carga tributaria es negativa y, por ende, que el 

IEHD es regresivo. De igual manera, el índice Reynolds-Smolensky es igual a -0.0005, 

lo que indica que el coeficiente de Gini del consumo con IEHD es levemente menor 

(más cercano a 0) que el coeficiente Cuasi-Gini del consumo sin IEHD, es decir, que la 

distribución del consumo es (ligeramente) menos equitativa después de impuestos. El 

impuesto es  regresivo (cuadro 38). 

 
CUADRO 38: ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD Y REGRESIVIDAD IEHD239 

 

Progresividad 

Gini Consumo antes del IEHD 0.60006768 

cuasi - Gini del IEHD 0.58185269 

Kakwani (si <0 regresivo; si >0 progresivo) -0.01821498 

Redistribución 
Gini Consumo después del IEHD 0.60058599 

Reynolds Smolensky (si <0 regresivo; si >0 progresivo) -0.00051832 

Elaboración propia 
 

La totalidad del consumo de combustibles está gravado efectivamente por el IEHD, por 

lo que la incidencia del transporte, en el resto de bienes y servicios es importante. Los 

                                                 
239 El índice de Gini y los cuasi Gini, se cálculo sobre el nivel de concentración de una distribución de 
frecuencias de  la variable consumo de los hogares por quintil, recaudación por  quintil de consumo y tasa 
efectiva promedio del impuesto por quintil de consumo ((anexo 6;14 al 19-Capitulo 6). 
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porcentajes de recaudación promedio del IEHD por grupos de gasto y quintiles de 

consumo, nos muestra esta relación con la regresividad de este impuesto. Por ejemplo; 

Si observamos el  cuadro 39, la carga tributaria respecto al total recaudado del grupo 

de gasto  alimentos fuera y dentro del hogar, es mucho mayor en el  20%+ pobre 

(66%) respecto al 20%+ rico (37%). Otro aspecto importante a considerar en la 

regresividad del IEHD; la estructura del consumo de todos los quintiles incluye el 

transporte público de forma generalizada y el peso tributarios es casi similar para los 

quintiles de mayor y menor consumo, siendo los quintiles 3 y 4 los que observan mayor 

presión con 32.11% y 32.75% respectivamente (anexo 6; 19-capitulo 6)240.  
 

CUADRO  39: RECAUDACIÓN PROMEDIO ANUAL IEHD POR GRUPO DE GASTO (En %) 
 

  
 DETALLE 

 
quintil 1 

 
quintil 2 

 
quintil 3 

 
quintil 4 

 
quintil 5 

Servicio de transporte 
publico 

25.00 28.50 32.11 32.75 28.18 

Gastos operativos y 
mant. de vehículo 

0.00 1.45 1.70 5.23 19.05 

transporte del colegio 1.56 2.42 5.11 6.97 12.51 
Fuel,Kero,GLP,gas 
p/cocinar 

7.81 7.73 6.82 5.40 1.83 

Turismo 
  

0.00 0.00 0.00 0.17 1.43 

Alimentos fuera y dentro 
del hogar 

65.63 59.90 54.25 49.48 36.98 

Total 
  

100 100 100 100 100 

Fuente: “INFORME DE EQUIDAD FISCAL, BOLIVIA” – F. COSSIO; SIN; INE 
Nota: Datos con Bs. Del año 2000 

 
 

No obstante la regresividad del IEHD, es un impuesto con enormes ventajas 

administrativas, posee una amplia base tributaria, facilidad en el control y cumplimiento 

por lo que lo niveles de evasión son casi nulos. También No debe subestimarse la 

capacidad redistributiva del impacto directo e indirecto de este impuesto en la actividad 

económica, por lo que el incremento o actualización de sus tasas deben tomar en 

cuenta este aspecto. 

 

                                                 
240 Si bien la gasolina de más alta calidad (Premium), tiene una alícuota mayor que la gasolina corriente 
(especial), este factor no compensa la desigualdad de la carga tributaria entre ricos y pobres, ya que en 
general se consume la gasolina normal en ambos estratos. 
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Pese a las ventajas citadas, la economía informal ilegal (a la que el documento como 

detallamos en un inicio no se referirá), genera un enorme hueco a la economía del 

Estado, debido al contrabando que acarrea la diferencia de precios de nuestros 

hidrocarburos respecto a los precios de estos en los países limítrofes, cuyos precios 

están indexados a los precios internacionales del barril de petróleo y  nuestros tasas 

especificas están subsidiados por el Estado. De acuerdo al ministerio de Hidrocarburos 

se estima que el  15% de la gasolina producida e importada sale del país, el caso es 

más preocupante con el diesel oíl donde se acredita que es el 40% de este producto  

es contrabandeado. Esto supone una pérdida para el estado de Bs. 1050 millones 

año241. 

 

5.2.5.1.2.4 PROGRESIVIDAD DEL IMPUESTO AL CONSUMO ESPECIFICO ICE 
 
El impuesto a los consumos específicos (ICE) grava la venta en el mercado interno e 

importaciones definitivas de tabaco, bebidas alcohólicas y refrescantes y vehículos 

automotores. El impuesto tienes tasas específicas por litro para las bebidas y tasas 

porcentuales para cigarrillos, tabacos y automotores. 
 

Para el análisis de la incidencia distributiva del ICE, se calcula primero la tasa efectiva 

promedio por quintil de consumo del impuesto242, para posteriormente en base a este y 

el índice Gini calcular los demás índices de progresión y redistribución. 

 

El estudio de la tasa efectiva del ICE para cada quintil de consumo se basa en el gasto 

de cinco grupos de bienes y servicios sujetos al impuesto: los perecederos; tabaco, 

cerveza y otras bebidas alcohólicas, gaseosas y jugos y los no perecederos: 

automóviles, motocicletas, sin embargo, para evitar distorsión en los datos que recojan 

los índices sobre la incidencia del ICE en la mayoría de la población, se calcula estos 

solo para los bienes perecederos y no para los no perecederos que a vista son 

consumidos por un margen pequeño de la población (quintil + rico).  

 
De acuerdo a los datos de la grafica 33, La tasa efectiva promedio de ICE que se paga 

por los bienes perecederos (tabaco, bebidas gaseosas y alcohólicas), muestra una leve 

                                                 
241 La Razón :09/01/11 
242En base a la encuesta MECOVI 2000-2005 del INE. COSSIO 2005. 
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regresividad en el ICE. El quintil de mayor consumo paga en promedio una tasa 

efectiva igual al 0.20% mientras que para el tercer y cuarto quintil la tasa efectiva es 

0.21% y 0.25%, respectivamente, sin embargo,  el impuesto no es regresivo en todos 

los tramos. 

 

La carga tributaria sobre el consumo de cerveza y otras bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas tienen la misma tendencia progresiva; el quintil de mayor consumo paga 

6% menos ICE que el cuarto quintil, Lo contrario ocurre con el tabaco cuya carga 

presenta un claro sesgo de regresividad (grafica 33). 
 

GRAFICA 33: TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL ICE BIENE PERECEDEROS POR  QUINTIL DE 
CONSUMO (Bolivia) 

 
 
EP/Fuente: INE- Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal” 2005 
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equitativa que el consumo, es decir, que los que tienen mayor consumo pagan 

proporcionalmente más ICE. El índice de Kakwani es igual a0.016, lo cual demuestra 

que la diferencia entre la distribución del consumo y de la carga tributaria es positiva y, 

por ende, que el ICE global para producto perecederos es – ligeramente -  

progresivo(cuadro 40). 

 

De igual manera, el índice Reynolds-Smolensky es igual a 0.00012, lo que indica que 

el coeficiente de Gini del consumo con impuestos es mayor (más cercano a 1) que el 

coeficiente Cuasi-Gini del consumo sin impuestos, es decir, que la distribución del 

consumo es más equitativa después de impuestos o que el impuesto es progresivo. En 

este caso, queda demostrada la utilidad del índice de Reynolds-Smolensky, ya que se 

demuestra que la importancia distributiva del ICE no es significativa por ser un 

impuesto de menor relevancia comparativa respecto al total recaudaciones (cuadro 40). 

 

CUADRO 40: ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD Y REGRESIVIDAD ICE243 
 

Progresividad 

Gini Consumo antes del ICE 0.6000676 

Cuasi - Gini del IVA 0.6168401 

Kakwani (si <0 regresivo; si >0 progresivo) 0.0167725 

Redistribución 

Gini Consumo después del IVA 0.5999406 

Reynolds Smolensky (si <0 regresivo; si >0 progresivo) 0.0001271 

Elaboración propia 
 

Pese al grado de regresividad del ICE sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas (como 

muestra el grafico 33, de la Tasa Efectiva Promedio),el impuesto es atractivo por su 

potencial desaliento a la compra de productos cuyo excesivo consumo es nocivo para 

la salud. Este argumento no es igualmente sostenible para el ICE sobre las gaseosas y 

jugos embotellados que también demuestra grados de regresividad. Este es un 

producto de consumo masivo que las consumen todos los grupos sociales, además, no 
                                                 
243 El índice de Gini y los cuasi Gini, se cálculo sobre el nivel de concentración de una distribución de 
frecuencias de  la variable consumo de los hogares por quintil, recaudación por quintil de consumo y tasa 
efectiva promedio del impuesto por quintil de consumo + los parámetros correspondientes (ver anexo 6; 20 
al 24-Capitulo 5). 
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es considerado un producto dañino para la salud. Por tanto no se justifica su 

calificación como producto sujeto al ICE. 

 

La regresividad del ICE sobre bebidas alcohólicas y la reducida carga tributaria sobre 

los 3 quintiles de mayor consumo se debe, a la estructura de las tasas impositivas del 

ICE. Las actuales tasas específicas no toman en cuenta el precio de mercado ni el 

contenido alcohólico de las bebidas. Si bien emplear tasas específicas idénticas por 

litro es atractivo para reducir los costos de control para la administración tributaria, no 

es equitativo, las tasas específicas deben tener una mínima relación con el valor y el 

contenido alcohólico de los productos. Por ejemplo; es distributivamente inconsistente 

gravar un litro de cerveza con la misma tasa especifica que un litro de licor refinado 

(ron o whisky), ya que el contenido alcohólico y el  valor del primero es 

significativamente menor que el segundo. 

 
El tenue grado de progresividad del ICE sobre productos perecederos se debe, 

además de los altos niveles de evasión y contrabando, al enorme mercado informal 

que sostiene la venta de estos productos, principalmente el tabaco y las bebidas 

alcohólicas importadas.  

 
 
5.2.5.1.2.5 PROGRESIVIDAD Y REGRESIVIDAD DEL STB 
 

Los resultados observados en el cálculo de  la tasa tributaria efectiva de cada impuesto 

(IVA, IT, IEHD e ICE) comparando, para cada quintil de consumo, su carga tributaria 

efectiva contra su consumo promedio. Los resultados han demostrado diferentes 

grados de regresividad y progresividad dependiendo del impuesto en análisis244. Estos 

mismos resultados los utilizaremos para calcular a través de los índices utilizados, la 

progresividad y regresividad del sistema tributario. 

 

 

                                                 
244  Por lo anotado anteriormente, que los sectores de más bajos ingresos consumen casi la totalidad de 
este, genera que los resultados a los que se tiende a llegar clasificando a los hogares por quintiles de 
ingreso son marcadamente diferentes a los que se observan cuando se utiliza el consumo como base del 
ordenamiento. De acuerdo a estudios de la CAF y BID (2005) el ST seria marcadamente regresivo. Este 
hecho debe llamar nuestra atención en el momento de tomar decisiones de política pública, ya que las 
conclusiones podrían llevar a determinaciones erróneas respecto a la política tributaria y su impacto 
distributivo. 
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GRAFICO34: TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL STB POR  QUINTIL DE CONSUMO (Bolivia) 
 

 
 

EP/Fuente: INE - “Informe de equidad fiscal” F. Cossío  
 
 
Como observamos en el grafico 34, el 20%+ rico soporta más de la mitad del peso 

tributario promedio de los impuestos al consumo, este quintil paga 26 veces más 

impuesto que el 20%+ pobre de la población dividida por quintil de consumo. La tasa 

efectiva promedio del STB nos muestra la progresividad de éste. Los resultados 

muestran que para los tres quintiles más pobres la tasa efectiva promedio, mantiene un 

grado de progresividad con tendencia positiva, sin embargo, para el cuarto quintil 

respecto al tercero presenta un sesgo de regresividad, no obstante el quinto quintil es 

el que soporta la mayor tasa efectiva. 

 

CUADRO 41: ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD Y REGRESIVIDAD STB245 
 

Progresividad 

Gini Consumo antes del IVA 0.6000677 

Cuasi - Gini del IVA 0.6284758 

Kakwani (si <0 regresivo; si >0 progresivo) 0.0284081 

                                                 
245 El índice de Gini y los cuasi Gini, se cálculo sobre el nivel de concentración de una distribución de 
frecuencias de  la variable consumo de los hogares por quintil, recaudación por quintil de consumo y tasa 
efectiva promedio del impuesto por quintil de consumo (ver anexo 6; 25 al 29-Capitulo 6). 
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Redistribución 

Gini Consumo después del IVA 0.5959869 

Reynolds Smolensky (si <0 regresivo; si >0 progresivo) 0.0040808 

 
ELABORACIÓN PROPIA 
 
El coeficiente Cuasi-Gini calculado en base a la carga tributaria efectiva es de 0.62, lo 

cual demuestra que la carga tributaria está distribuida de forma menos equitativa que el 

consumo (Gini = 0.60), es decir, los quintiles más ricos pagan  más impuestos que los 

más pobres. El índice de Kakwani es igual a 0.028, lo cual demuestra que la diferencia 

entre la distribución del consumo y de la carga tributaria es positiva y, por ende, que el 

STB global es progresivo246.El índice Reynolds-Smolensky es igual a 0.0041, lo que 

indica que el coeficiente de Gini del consumo con impuestos es mayor (más cercano a 

1) que el coeficiente Cuasi-Gini del consumo sin impuestos, es decir, que la 

distribución del consumo es más equitativa después de los impuestos (Cuadró 41). 

 

Por los  datos obtenidos, de los diferentes impuestos analizados y del STB, se puede 

determinar que en su conjunto es progresivo. Los hogares de menor ingreso 

distribuidos en quintiles  por consumo tienen una carga impositiva  proporcionalmente 

menor, la distribución del ingreso medido en función del consumo una vez deducidos 

los impuestos IVA, IT, IEHD e ICE,  es más equitativa después de estos impuestos. 

 
La incorporación del IDH en la gestión 2005, por ser un impuesto directo no incide en 

que un quintil pague más impuestos o menos impuestos, sin embargo  incide en 

mejorar la desigualdad a través de la distribución de estos recursos generados por la 

introducción de este impuesto,  por medio de políticas de gasto social (salud, 

educación, etc.), principalmente de gasto social focalizado – bonos - en lo quintiles más 

pobres. 

 

 

 

                                                 
246 Asumiendo por supuesto, que los impuestos al ingreso por sus características son dentro el STB, 
progresivos, debido a que grava, primero; al sujeto pasivo estipulado por ley del impuesto y  segundo; de 
que son poseedores de empresas Unipersonales, SRL, LTDA, etc. las personas de los quintiles más altos.  
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5.2.5.1.2.6 INCIDENCIA FISCAL 
 

Si comparamos la tasa de incidencia impositiva que resulta de restar los impuestos y 

los beneficios percibidos por políticas de gasto público247 como porcentaje del ingreso 

por quintil de consumo, nos muestra que los cuatro quintiles de ingresos más bajos 

manifiestan una tasa de incidencia positiva (política fiscal progresiva), es decir, que 

para estos cuatro quintiles los beneficios que perciben en salud, educación y 

pensiones, como porcentaje de su ingreso, son mayores a los impuestos que pagan 

como porcentaje de su ingreso(anexo 6;30-Capitulo 6). Los hogares del 20%+ pobre 

perciben un beneficio neto de impuestos equivalente a aproximadamente 48% de sus 

ingresos, mientras que para el segundo, tercer y cuarto quintil estos beneficios 

equivalen a 22.1%, 11.5% y 7.8% de sus ingresos, respectivamente. Para los hogares 

del 20%+ rico la relación es contraria, los impuestos que pagan como porcentaje de su 

ingreso son mayores a los beneficios que perciben del gobierno en educación, salud y 

pensiones, estos hogares pagan en promedio 3.10% de su salario por encima de lo 

que perciben en servicios de salud y educación pública, y en pensiones(grafica 35). 
 

GRAFICO 35: INCIDENCIA FISCAL POR QUINTIL DE CONSUMO 
 

EP/Fuente: INE – Informe de equidad fiscal. F. Cossío (2005) 
 

                                                 
247 Datos obtenidos del “informe de equidad” para Bolivia. F. Cossío 2005 
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En síntesis, si bien, la política tributaria puede jugar un papel importante en la 

redistribución de los ingresos; la realidad muestra que su trascendencia para la 

reducción de la desigualdad es más bien limitada. Aunque la política impositiva puede 

evitar de gravar a los más pobres, no puede incrementar sus ingresos. Por lo tanto, el 

sistema tributario debe ser considerado como un instrumento que garantice un nivel 

suficiente de gasto e inversión social, así como la permanencia de este gasto en el 

tiempo. En otras palabras, el monto de dinero recaudado por el sistema y, por ende, las 

sumas disponibles para el gasto social es más importante que la progresividad del 

sistema. No obstante, el sistema impositivo en su conjunto debería ser progresivo, es 

decir que los grupos ricos deberían pagar más impuestos en términos relativos (como 

porcentaje de sus ingresos) que los estratos pobres. 

 

En lo que concierne al tratamiento del sector informal por el STB, los impuestos 

transitorios RTS y STI, pese a que engloban impuestos al consumo y al ingreso, son en 

la práctica impuestos directos que gravan los ingresos de los que se acogen a estos 

RTE. Bajo el supuesto que los integrantes de estos sistemas sean individuos de bajos 

recursos se podría pensar que son impuestos progresivos, ya que representan (para 

los contribuyentes efectivos), una mínima porción de los ingresos de los sujetos 

pasivos. Sin embargo el hecho que muchos de los que se acogen a estos sistemas 

perciben importantes ingresos  y que no existen controles efectivos  sobres estos, resta 

todo merito a la progresividad de estos regímenes especiales. 

 

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

sistema tributario actual no sea eficiente, sin embargo aminora la regresividad del STB, 

principalmente como vimos para impuestos como el IVA e IT, no obstante por lo 

expuesto en este documento estos regímenes especiales son costosos en su 

administración y se observan elevados niveles de evasión, llevando consecuentemente 

a bajos rendimientos del sistema. 

 

Se ha discutido en la doctrina tributaria latinoamericana la gravabilidad o no de los 

pequeños contribuyentes o específicamente de la microempresa unipersonal, sin 

embargo un argumento a favor de  la gravabilidad de este sector se sostiene en la 

formalización de los pequeños agentes económicos de la economía y evitar las 
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desventajas (ya descritas en este documento) que acarrea consigo la informalidad. 

Otro argumento a favor de gravar al sector informal es soslayar el denominado 

"enanismo fiscal", mediante el cual los contribuyentes de significancia económica se 

adaptan al sistema más favorable brindado al pequeño contribuyente, para evadir las 

obligaciones a su cargo, obteniendo ventajas comparativas respecto al sector formal, 

alejando la naturaleza de   los regímenes especiales de tributación (RTE),  que se 

crearon para formalizar a los pequeños agentes económicos de la economía.  

 

El crecimiento de la informalidad contribuye a erosionar los ingresos del estado. Más 

del 65% de la fuerza laboral boliviana trabaja en la informalidad, en precarias 

condiciones económicas y sin posibilidades reales de tributar al estado. Así, lejos de 

ampliar la base tributaria se está  reduciendo peligrosamente el universo potencial y 

animando a que la economía se atomice, ya que siendo pequeña puede más 

fácilmente eludir el pago de impuestos. 

 

5.3 ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA RELACIÓN TRIBUTOS Y ECONOMÍA 
INFORMAL 

 
De acuerdo a nuestros objetivos, para contrastar empíricamente la relación de la carga  

tributaria en términos de equidad (medida en términos de la PTG), con la evolución de 

la economía informal (EI), elaboramos un modelo econométrico que permita evaluar la 

consistencia teórica y matemática de esta relación, sumado a otras  variables  

representativas  de otros factores que hacen a este fenómeno como; El crecimiento de 

la economía (Y); las tasa de inversión en el periodo de estudio (I) y  la tasa  de 

desempleo abierto (TDA) sumado al nivel de subempleo de la economía (SUB) 

 

5.3.1 MODELO ECONOMETRICO 

El objetivo de este estudio econométrico es proponer un modelo que permita estimar el 

comportamiento de la economía informal función a la carga tributaria y función al nivel 

de las  variables estructurales ya mencionadas, que hacen a este fenómeno. El estudio 

sera en términos anuales y  a partir de los datos observados durante el  periodo de 

estudio comprendido entre los años 1996 y 2008. 
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Mediante el modelo a construir, por tanto, se pretende  apoyar a verificar la hipótesis 

de que “La carga tributaria sobre el sector formal de la economía y la falta de equidad 

fiscal, producto de una menor eficiencia del sistema tributario, inciden en un mayor 

nivel de informalidad en la economía”. 

 

La teoría neoclásica y el enfoque regulacionista248 consideran a las restricciones 

institucionales como, la excesiva carga tributaria, factores principales para el 

sostenimiento de la economía informal, no obstante también es claro y de acuerdo a lo 

señalado a lo largo de esta investigación, que debido a su carácter estructural (enfoque 

PREALC), ésta es solo una de sus causas; sumada al crecimiento económico, 

inversión pública y privada, condiciones y características del empleo, los procesos de 

migración, grado de educación, etc. por lo que para el presente modelo se toma al PIB 

o producto de la economía informal (EI) como variable dependiente , medida  De 

acuerdo a la definición  usada en esta  investigación - así como,  la del INE y UDAPE – 

donde el  Empleo informal = trabajo familiar +trabajo Semi- empresarial ( no incluye el 

trabajo domestico) y multiplicada por   el ingreso de los informales, que en su enorme 

mayoría se declara en las encuestas de hogares, debido a que no se tiene una  clara la 

distinción en este sector de la economía, entre la retribución a su trabajo y el pago por 

los servicios del capital de su propiedad. En consecuencia, las declaraciones de 

ingreso de estos trabajadores incluyen (aun si ellos no lo saben) la retribución al 

capital, escaso pero no nulo, al que ellos tienen acceso. Así, el producto del Sector 

Informal  puede estimarse mediante la sumatorias de los resultados, convenientemente 

expandidos, de la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística. A este 

resultado se adiciono la incidencia fiscal (subtitulo de equidad de esta investigación) 

sobre los tres  quintiles más pobres función al consumo bajo el supuesto de que en 

este sector fruto de sus características la mayor parte de su población es pobre (anexo 

1(3) y 4(3)-Capitulo 5 y cuadro de incidencia fiscal del subtitulo progresividad de este 

documento). 

 

 

                                                 
248Denominado también “Neoliberal” o nuevo Enfoque Neoclásico. 



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 224 

Como variables independientes; están la presión tributaria global, que agrupa la 

Presión tributaria tanto sobre las empresas como sobre las familias, es un indicador 

que mide más fehacientemente la PT sobre el sector formal de la economía. El 

crecimiento de la economía (Y) y la inversión (I), que como vimos teóricamente tienen 

una relación indirecta con la variable endógena. Por último está la variable (TDASUB), 

que tiene que ver con las condiciones de empleo de nuestra economía: La tasa de 

desempleo abierto (TDA) que mide el canon de las personas desocupadas función a la 

PEA y la tasa de subempleo que tiene que ver sobre la calidad de empleo que existe 

dentro el mercado laboral. 

 
Entonces la función  será: 

 

EI= F(PTG; Y; I; TDASUB)       (1) 

Y la expresión matemática del modelo será: 
 

Mi =βo+β1x+β2x +β3x+β4x (2) 

Donde: 
 
Yi=   Producto de la economía (EI); (Variable endógena a explicar). 

β1x=  Presión Tributaria Global (PTG); (Variable explicativa o exógena). 

β2x =  Tasa de crecimiento del producto interno bruto (Y); (Variable explicativa o 

exógena). 

β3x= Tasa de Inversión (I)(Variable explicativa o exógena). 

β4x = Agregado de la TDA y la tasa de subempleo (TDASUB)(Variable explicativa o 

exógena). 

βO= Constante (Variable ) 

 

5.3.1.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 
 

Las variables del modelo se exponen en el cuadro 42. 
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CUADRO 42: VARIABLES DEL MODELO 
 

VARIABLE DETALLE 

 

Producto de la economía 

informal  (Yi=EI)  

Es igual al número de personas que trabajan dada la 
caracterización laboral por las remuneraciones de la 
economía informal mas la incidencia fisca  sobre este sector 
menos los subsidios que recibe este sector : 

PIB EI = REI + tEI – SEI (anexo 3 capitulo 5). 

Presión tributaria Global 

((β1x=PTG) 

Es la parte del ingreso del PIB que se traslada al estado, a 

través  de los impuestos. El índice más elemental de la 

Presión Tributaria (PT), es la relación entre el monto de la 

detracción de un período (generalmente un año) y la renta 

nacional en ese mismo período    (PT= T/Y),:  

Tasa de crecimiento del 

producto interno bruto 

(β2x =Y); 

Valor de los bienes y servicios finales dentro un periodo 

fiscal, generalmente 1 año. 

Tasa de Inversión   

(β2x =I) 

Es la tasa  Inversión total dentro la Economía respecto al PIB 

dentro el periodo de referencia, que es igual a la sumatoria 

de la tasas de Inversión pública, inversión privada e inversión 

privada extranjera (ver grafico 3; capitulo 4).  

Agregado de la TDA y la 

tasa de subempleo  
(β4x  =TDASUB)  

 

La tasa de desempleo abierto (TDA) que mide el canon de 

las personas desocupadas función a la PEA y la tasa de 

subempleo que tiene que ver sobre la calidad de empleo que 

existe dentro el mercado laboral. 

 

Constante (c) 

Mide el nivel de la economía informal en caso de que β1x, -β4x  

sean cero. 

 
 

5.3.1.2 INFORMACION ESTADISTICA 

Con el propósito final de lograr desarrollar la estimación del modelo econométrico, a 

continuación se presenta el desglose estadístico de las variables propuestas en este 

modelo. 
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CUADRO 43: INFORMACION ESTADISTICA DE LAS VARIABLES (En %) 

 

VARIABLES 1996 1997 1998 1999 2000 

EI 48.5 49.8 49.9 65.6 54.4 

PTG 13.0 13.6 14.8 13.7 15.2 

Y 4.40 5.00 5.00 0.40 2.50 

I 16.2 19.6 23.6 18.8 18.1 

TDASUB 36.8 34.9 38.2 29.4 32.0 

DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 

EI 52.4 59.3 58.4 54.8 59.1 

PTG 14.3 14.5 14.0 16.1 20.6 

Y 1.70 2.50 2.70 4.20 4.40 

I 14.1 16.3 13.3 11.2 13.7 

TDASUB 30.4 32.8 29.3 30.6 33.4 

DETALLE 2006 2007 2008 2009  

EI 53.8 53.5 47.4 53.8  

PTG 23.2 23.6 24.6 25.1  

Y 4.80 4.56 6.15 3.36  

I 14.9 18.2 19.5 22.5  

TDASUB 29.9 29.1 28.3 27.5  

 
EP/Fuente: INE/MINISTERIO DE ECONOMÍA/CAINCO 
 
 
5.3.1.3 ESTIMACION DEL MODELO 

 

Para la estimación del modelo econométrico en base a la ecuación 1 y 2, utilizaremos 

el método tradicional de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), sistematizado en el 

programa informático para econometría EVIEWS 5.0. La vista de la ecuación estimada 

es la que ilustra el cuadro 44. 
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CUADRO 44: ECUACION PRINCIPAL 
 

Dependent Variable: EI 
Method: Least Squares 
Date: 09/11/11   Time: 00:51 
Sample: 1996 2009 
Included observations: 14 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PTG 0.490939 0.450877 1.088854 0.3045 
Y249 -3.101534 1.087411 -2.852218 0.0190 

I -0.367844 0.316847 -1.160953 0.2755 
TDASUB 0.376238 0.594112 0.633278 0.5423 

C 51.55100 21.02630 2.451739 0.0367 

R-squared 0.632044     Mean dependent var 54.33357 
Adjusted R-squared 0.568507     S.D. dependent var 4.953429 
S.E. of regression 3.611225     Akaike info criterion 5.678424 
Sum squared resid 117.3685     Schwarz criterion 5.906659 
Log likelihood -34.74897     F-statistic 3.864854 
Durbin-Watson stat 1.810890     Prob(F-statistic) 0.042745 

 
EP/ FUENTE : EVIEW5 
 
Remplazando los coeficientes estimados en el modelo econométrico descrito 

anteriormente determina la siguiente ecuación: 

 
EI = C (1)*PTG + C(2)*Y + C(3)*I + C(4)*TDASUB + C(5)   (3) 
 
Substituyendo Coeficientes: 

 
EI = 0.4909387218*PTG - 3.101534166*Y - 0.3678441067*I + 0.3762384372*TDASUB + 

51.55100125    (4) 
 
       
De acuerdo a la ecuación obtenida, remplazando los coeficientes estimados, nos 

muestra que la variable dependiente EI, tiene relación directa con las variables 

independientes (PTG, TDASUB) y tanto la variable (Y) e (I) tienen una relación 

indirecta con el producto de la economía informal (EI). 

                                                 
249Los signos de los parámetros que ligan cada exógena con la endógena deben juzgarse como correctos 
o incorrectos según la teoría económica subyacente y nuestro conocimiento conceptual del fenómeno 
estudiado. Sin embargo, el juicio debe ser reposado, cauto, a fin de no desechar a primeras de cambio, un 
signo incorrecto sólo en apariencia. Más aún, en cierto modo, un ejercicio sosegado de análisis de signos 
fuerza a un ejercicio de reflexión que permite descubrir, desvelar, aspectos conceptuales que no fueron 
considerados al inicio del trabajo de especificación. 
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5.3.1.4 ANÁLISIS DE CUANTIA 

 
 
Una vez verificada la ecuación del modelo podemos pasar a evaluar la importancia 

relativa de cada una de ellas. Así, en nuestro ejemplo, este análisis nos permitirá 

conocer si la evolución de la Economía Informal (EI), depende en mayor medida de los 

movimientos en la carga tributaria (T) o de la Inversión total (I). Este tipo de análisis 

suele recibir el nombre de Análisis de Cuantía. 
 

Lamentablemente, los parámetros ofrecidos por el E-Views en la columna “Coefficient”  

no permiten conocer con exactitud la importancia relativa de cada variable. Así, no 

puede decirse que los coeficientes mayores identifiquen las variables más relevantes y 

viceversa. Lo dicho anteriormente obliga a transformar los coeficientes inicialmente 

obtenidos derivando lo que se denomina Coeficientes Estandarizados que, ahora sí, 

podrán ser calculados entre variables.  

 

Para calcular los coeficientes estandarizados debemos obtener el cálculo de las 

desviaciones típicas de las variables exógenas y de la variable endógena dado que 

utilizaremos, para cada parámetro, la expresión de cálculo: 
 

βi=βi ESTIMADO*DT βi /DTYi 
 
 
Para obtener la desviación típica de las variables involucradas en la ecuación basta  

con seleccionar la vista de estadísticos descriptivos para la muestra común de 

datos(CUADRO 45). 

CUADRO 45: ESTADISTICOS DEL MODELO 
 

Date: 09/11/11   Time: 19:49 
Sample: 1996 2009 

 EI PTG Y I TDASUB 
 Std. Dev.  4.953429  4.663615  1.555301  3.552811  3.223540 
 
Observations 

 14  14  14  14  14 

 
 EP/ FUENTE : EVIEW5 
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Utilizando el valor de la desviación típica de la tabla anterior, podemos calcular por fin 

el valor de los parámetros estandarizados: 

 

Βx1= βx1 estimado * DT βX1/DTYPTG = 0.4909387218*4.663615/ 4.953429=0.4622 

Βx2= βx2 estimado * DT Βx2/DTYY =- 3.101534166*1.555301/ 4.953429=-0.9738 

Βx3= βx3 estimado * DT βX3/DTYI = 0.3678441067*3.552811/ 4.953429=-0.2654 

Βx4= βx4 estimado * DT Βx4/DTYTDASUB =0.3762384372*3.223540/ 4.953429=0.2448 

 
Observando los coeficientes estandarizados del modelo, podemos aventurar que la 

variable fundamental es el crecimiento de la economía (Y),  seguido en importancia de 

la carga tributaria sobre familias y empresas (PTG). La tasa de inversión (I) esta por 

encima de la tasa de desocupación y calidad de empleo (TDASUB). 

 
5.3.1.5 ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 
 
Una vez realizado el análisis de  cuantía, podemos entrar con el análisis de 

significancia de las variables incluidas en la especificación. Este análisis implica tanto 

en análisis individual de cada variable individualmente considerada como el del 

conjunto de la especificación. 
 
5.3.1.5.1 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN R2 (R-SQUARED) 

 

Una de las medidas más utilizadas habitualmente en la valoración conjunta del modelo 

es el coeficiente de determinación o R2. Esta medida expresa un concepto sencillo: se 

trata del porcentaje de la varianza de la endógena que conseguimos explicar con las 

variables del modelo. Ese porcentaje variará entre 0 y 1; cuanto más se acerque, más 

“poder explicativo” tendrá nuestro modelo. 

 

De acuerdo a nuestro modelo la bondad de ajuste es igual  al 63.20% (CUADRO 44: 

ECUACIÓN PINCIPAL). Esto significa que  las  variaciones de la variable endógena están 

explicadas  en 63.20% por las variaciones de las variables exógenas, mientras que el 
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36.80% están explicadas por variables que no se encuentran dentro del modelo y otros 

factores aleatorios. 

 

5.3.1.5.2 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN O CORRELACIÓN CORREGIDO R2 

(ADJUSTED R-SQUARED) 
 

Mide el grado de ponderación de ajuste de la regresión por el tamaño de la muestra y 

el número de parámetros a estimar. En nuestro modelo el 56.9% de la variación de los 

efectos  del PIB  de la Economía informal,  obedecen exactamente a los 13 años del 

periodo de análisis y sus respectivas variaciones de las variables independientes 
(CUADRO 44: ECUACIÓN PINCIPAL). 

 

5.3.1.6 ANÁLISIS DE ERRORES 
 

 
Independientemente de las virtudes estadísticas de los parámetros estimados, el 

modelo sólo puede ser considerado valioso si es capaz de reproducir la realidad 

estimada, es decir, si comete errores reducidos. El análisis de los errores es, por tanto, 

una etapa que no puede ser omitida. Tenemos varias formas de aproximarnos a los 

errores, una de estas es el análisis de las observaciones actuales, las ajustadas y las 

residuales u errores que nos proporciona el EVIEW 5, a través de la tabla o cuadro  de 

ajuste y del esquema de los residuos (cuadro 46). 
 

CUADRO  46: DATOS  ESTIMADOS Y AJUSTADOS DEL MODELO 
 
 

obs Actual Fitted Residual Residual Plot 

1996  18215.0  18567.9 -352.932 |      .  *  |     .      | 
1997  20725.0  20700.5  24.4578 |      .     *     .      | 
1998  23344.0  22779.0  565.044 |      .     |   * .      | 
1999  31597.0  31550.6  46.4103 |      .     *     .      | 
2000  28267.0  28113.8  153.215 |      .     |*    .      | 
2001  28201.0  28401.8 -200.790 |      .   * |     .      | 
2002  33614.0  33572.8  41.2023 |      .     *     .      | 
2003  36136.0  36363.5 -227.548 |      .   * |     .      | 
2004  38179.0  39026.6 -847.592 |      *     |     .      | 
2005  45540.0  45425.1  114.883 |      .     |*    .      | 
2006  49332.0  48698.5  633.476 |      .     |    *.      | 
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2007  55105.0  53525.0  1579.98 |      .     |     .     *| 
2008  55706.0  57235.8 -1529.81 |*     .     |     .      | 

 
 

EP/ FUENTE : EVIEW5 
 
Los datos nos muestran que el ajuste de nuestro modelo es el adecuado y que la 

diferencia entre nuestros datos y los ajustados son mínimos, por lo que nuestra 

estimación es eficiente. 

 

5.3.1.7 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Las pruebas de hipótesis sirven para determinar la relevancia de cada uno de las 

variables independientes sobre la variable dependiente, determinando la magnitud de 

significación de cada uno y del conjunto de las variables exógenas sobre la variable 

endógena. 

 
5.3.1.7.1 TEST DE PROBABILIDADES 

Una forma más cómoda y ajustada de testar la significancia del modelo en conjunto es 

observar el nivel de consideración asociado al rechazo de la hipótesis nula que el E-

Views ofrece en la tabla de la ecuación fundamental (probabilidad F stadistic). 

Debemos recordar que la hipótesis nula que estamos contrastando es la nulidad o no 

significancia de cada uno de los parámetros reales del modelo teórico respecto al 

modelo en su conjunto. Este es, efectivamente, el nivel de significación que debemos 

considerar para poder rechazar la hipótesis nula admitiendo los  parámetros o variables 

contrastadas como significativo: 

 
Nuestro modelo en este Test de probabilidad que nos ofrece E-VIEW señala que  para 

el caso del modelo en conjunto  la probabilidad F stadistic es igual 0.0427  probabilidad 

significativa en el modelo, debido a que se encuentra debajo del nivel de confianza 

igual a 0.05, que utiliza E- VIEW 5 por defecto y que nos dice de que la probabilidad de 

que los coeficientes de las variables exógenas sean cero, son  nulas, por lo que la 

probabilidad de que se acepte la hipótesis nula en conjunto, entonces será rechazada. 
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5.3.1.7.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS CONJUNTA 
 

 

Igual que es posible contrastar estadísticamente la significancia probabilística del 

modelo en su conjunto, también es posible disipar si el conjunto de variables utilizadas, 

como un grupo, sirve o no a los objetivos de modelo;  para ello planteamos un 

contraste para la  nulidad conjunta de todos los parámetros. Este contraste se realizará 

con el estadístico “F”. Si el valor del estadístico supera el valor crítico rechazamos la 

hipótesis nula. 

 
Para contrastar la Hipótesis: 

 

 Paso 1  : formulación de la hipótesis 

Ho

 

→=β1x=β2x=β3x=β4x=0

 

→ El modelo no está adecuadamente 

especificado 

Hi

 

→=β1x=β2x=β3x=β4x≠0 

 

→No totas las βX son igual a cero

 

→ El modelo 

esta adecuadamente especificado y sirve para el análisis del conjunto de 

regresores que están determinando el comportamiento de la variable 

dependiente. 

 

 Paso 2 : nivel de significación 
 
∞ = 5% 

 

→ ∞ = 0.05 

 Paso 3 : Estadísticos de prueba para el modelo conjunto 

Encontrando el valor estadístico de prueba o valor empírico en base a los datos 

del modelo econométrico tenemos: 

 

F= R2/K/1-R2/n-k-1     = 0.632044/4/1-0.632044/14-4-1 

= 0.632044/4/0.367976/9 

=0.158011/0.0408862  

=3.864 (estadístico de prueba o valor empírico) 
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El E-Views ofrece el valor calculado de la “F - stadistic” en la parte inferior de la 

salida de resultados básicos (cuadro 44). Puede observarse como en nuestro 

caso ese valor es de 3.864854, similar a nuestro estadístico de prueba 

obtenido.  

 
 Paso 4: Valor de tablas o valor teórico 

 
Hallando el valor estadístico de tablas o valor teórico de Fisher (F) con los 

parámetros  

 

∞=0.05; n=13 (No. de observaciones) y K= 2(numero de β 

independientes): 

 

F (1-∞; k-1; (n-k)) = f (0.95; 3; 10)  

= f (0.95; V1 =3; V2 = 10) 

= 3.71 (estadístico de tablas o valor teórico) 

 
GRAFICA 36: PRUEBA DE HIPÓTESIS CONJUNTA 
 

 
 
            
          
          
 
  
 
 
 
 
    

 3.71 3.84 

  ZONA DE ACEPTACIÓN HoZONA DE RECHAZO Ho                            
 
EP/ FUENTE : EVIEW5 
 
 
A la luz de los datos, sin pérdida de generalidad podemos decir, que el valor crítico de 

tablas para el rechazo de la hipótesis nula con 10 grados de libertad está en torno a 
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3.71. Si el valor calculado supera a este valor crítico como en nuestro modelo (3.84), 

entonces hay evidencia empírica que nos permite rechazar Ho y Aceptar Hi, a un nivel 

de significación del 5%, aceptándose entonces la especificación global, que denota que 

todas las variables resultan conjuntamente significativas y que explican el 

comportamiento de la variable endógena. 

 

5.3.1.7.3 INTERPRETACIÓN y  PROYECCIÓN  

 

Verificada la bondad del modelo econométrico propuesto, remplazamos los 

coeficientes estimados en el modelo econométrico: 

Entonces si: 
 

EI= F(PTG; Y; I; TDASUB)       (1) 

Y la expresión matemática del modelo será: 
 

Yi = β1x+β2x +β3x+β4x +βo(2) 

La ecuación será:    

    EI = 0.4909387218*PTG - 3.101534166*Y - 0.3678441067*I  
       + 0.3762384372*TDASUB + 51.55100125    (4) 
 

Tomando como base la función generada por nuestro modelo, proyectaremos el 

producto de la economía informal (EI) para los 6 periodos siguientes a la gestión 2009. 

Apoyados en la opción predicciones (SM) del e Views 5, calculamos los valores 

estimados de las 4 variables exógenas hasta el 2015. 

 

CUADRO NO. 47: ESTIMACION DE LAS VARIABLES EXOGENAS 2010 -2015 

 

años PTGSM YSM ISM TDASUBSM 
 

2010  26.15720  3.788149  22.16858  27.02936 

2011  27.20440  3.545292  21.86716  26.40539 
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2012  28.25161  3.302434  21.56573  25.78143 

2013  29.29881  3.059577  21.26431  25.15746 

2014  30.34601  2.816720  20.96289  24.53349 

2015  31.39321  2.573863  20.66147  23.90952 

EP/FUENTE EVIEWS 5 

 

Remplazando estos datos en nuestra ecuación (4), obtendremos el valor de la renta 
generada por la economía informal respecto al PIB para las gestiones propuestas 2010 
– 2015. 
 

CUADRO 48: ESTIMACIÓN DEL PRODUCTO DE LA ECONOMÍA INFORMAL (EI)  
2010 - 2015 

GESTION PRODUCTO DE LA EI RESPECTO AL 
PIB NAL. 

2010 54.6584127 

2011 55.8018671 

2012 56.9453369 

2013 58.0887913 

2014 59.2322457 

2015 60.3757001 

EP/FUENTE EVIEWS 5 

 

Los datos de la ecuación proporcionada por nuestro modelo conllevan,  que  ante un 

incremento  en una unidad porcentual en la presión tributaria global, el producto de la 

economía informal  crecerá en función a esta variable 0.49% (si las otras variables son 

cero), decrecerá en 3.10% ante un incremento del crecimiento económico y 0.36 % en 

caso del aumento de la inversión: En el cado del desempleo y subempleo la economía 

informal respecto al PIB, aumentara si esta se eleva en una unidad. Estas cifras 

responden al planteamiento teórico que sustenta nuestra investigación, que refiere a la 

relación directa del sistema tributario - medido en términos de la carga tributaria- con la 

economía informal, además que sustenta lo escrito en este documento sobre la 
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relación indirecta con el crecimiento de la economía y de la tasa de inversión y  su 

vinculo con el mercado de trabajo. 

 

De acuerdo a los datos estimados y de las cifras proporcionadas por nuestra ecuación, 

podemos advertir que el producto de la economía informal para los próximos seis años 

tendrá un crecimiento sostenido de 53.79% el 2009 a 60.38% el 2015, lo que sin duda 

nos muestra una realidad incontrastable de nuestra economía y que genera todos los 

problemas ya señalados en este documento: baja productividad y atomización del 

sector productivo, desprotección social del trabajador y una merma de los recursos del 

estado. 

 

Es importante por tanto y de acuerdo a los datos proporcionados por la función 

estimada  del  producto de la economía informal (EI)  y, de los datos correlacionados 

de las otras variables propuestas, que debemos elevar nuestra tasa de crecimiento, 

que sigue siendo chata si la comparamos con los países de nuestro entorno, dado el 

favorable contexto internacional para nuestros productos de exportación; es importante 

crear las condiciones para la inversión privada, tanto nacional como extranjera de 

forma que se pueda generar una mayor oferta de trabajo y mejorar las tasas del 

subempleo visible e invisible, acicates de la informalidad. 

 

5.4 DOCIMASIA DE HIPÓTESIS 

 
La hipótesis del documento plantea que “La mayor carga tributaria sobre el sector 

formal de la economía y la falta de equidad fiscal, producto de una menor eficiencia del 

sistema tributario, inciden en un mayor nivel de informalidad en la economía”. Entonces 

para validar o rechazar esta hipótesis nos planteamos como objetivo general Evaluar la 

eficiencia del Sistema Tributario Boliviano  y determinar  su relación con la  

informalización de la economía, para esto - como objetivos específicos – medimos la 

eficiencia del STB, a través de distintos indicadores ya desarrollados y contrastamos la 

relación entre la economía informal con la carga tributaria sobre este sector (medida a 

través de la incidencia de los tributos sobre los quintiles más pobres de acuerdo a su 

consumo) mediante la elaboración del modelo econométrico. Los resultados de la 

presente investigación son los siguientes: 
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CUADRO 49: OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES  Y DOCIMACIA DE HIPOTESIS 

VARIABLES 

 

INDICADORES DOCIMASIA 

INDEPENDIENTE 

Eficiencia del 

Sistema Tributario 

Indicadores : 

1.Índice de concentración 

2.Índice de Dispersión 

3.Índice de costos de 

recaudación  

Composición y Administración del  STB 
Gran parte del ingreso tributario total 
proviene relativamente de pocos impuestos 
y tasas impositivas, por lo cual el índice de 
concentración será claramente positivo, sin 
embargo De un total de 17 tipos de 
impuestos, son 7 impuestos cuya 
contribución individual  alcanza al 95 % de la 
recaudación total y el resto solo contribuye 
con el restante 5%. Existen impuestos cuya 
recaudación no alcanzo en la última década 
al 2% de la recaudación total, como el RC – 
IVA e ITF y ni al 1% como los  impuestos al 
ISAE, TGB y los RTE, por lo que su índice 
de dispersión es negativo. En lo que 
concierne al gasto  Si bien el gasto en la 
administración tributaria respecto a las 
recaudaciones ha disminuido, no puede 
ocultarse  que éste desde 1996 a 2006, se 
ha incrementado en 47.58%, manteniendo 
una tendencia positiva desde el 2002, al 
contrario de la tendencia negativa  que 
presenta  el crecimiento de la base tributaria 
o número de contribuyentes activos  que 
desde el año 2002 al año 2006 ha caído en 
23.29 puntos porcentuales. Esta ineficiencia 
ha provocado Enanismo fiscal del sistema 
tributario. Por lo que su índice de costos de 
recaudación es negativo.  
La composición y administración 
medida en términos de costo y mayor 
base tributaria del STB no es eficiente. 

Productividad 

Esta medida nos indica 
cuáles son los impuestos 
más productivos; si la 
productividad es igual a 
uno (1), el impuesto es 
totalmente productivo y si 
esta cerca de cero 
improductivo. 
 

Productividad 

El sistema tributario boliviano, tiene una 
productividad por debajo de lo regular, 
si consideramos los números de este 
indicador muestra un grado de 
productividad del 0.62 y un grado de 
erosión de acuerdo a la teoría de 0.38 
puntos, si sacamos los ingresos 
generados por el IDH, que es un 
impuesto directo, la productividad se 
reduce a 0.49 puntos y la erosión del 
STB se eleva a 0.51.  
Los RTE de relacionamiento con el 
pequeño contribuyente – informal  
tienen una productividad nula. 
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El STB, tiene una productividad no 
eficiente 

Evasión  

Si la evasión es cercana a 
cero (0), el impuesto es 
totalmente eficiente. Es 
decir, no existiría evasión 
en la recaudación de los 
mismos 

Evasión  

El STB, presentan una tasa de evasión 
igual al 51%, consecuencia de las altas 
tasas de evasión de sus principales 
impuestos y los efectos 
distorsionadores de los RTE, que 
reduce la productividad promedio, en la 
medida que la competencia de las 
empresas informales o evasoras, 
reduce el mercado de las formales. 
El fracaso de los RTE, creados para 
alcanzar a los informales y el 
achicamiento de la base imponible del 
ST por el alto nivel de evasión, hace 
alto este indicador, por lo cual aminora 
la eficiencia del STB 

Elasticidad 

Establece la sensibilidad 
del ST o de un tributo. 
Cuánto se modifica el 
valor de una variable (T) 
cuando se altera el valor 
de la otra variable en 
términos reales (PIB, C, 
EBE, etc.). el resultado del 
cociente  podrá ser  
mayor, igual o menor que 
1, lo cual está indicando el 
grado de elasticidad o 
inelasticidad que tiene el 
sistema tributario o un 
impuesto en particular 

Elasticidad 

En el caso de las recaudaciones totales 
del STB, se obtiene una elasticidad 
para el periodo 1996 – 2008  de 2.71 
demostrando una flexibilidad positiva 
del sistema tributario, ya que se prevé 
que cada vez que el PIB incremente en 
1% las recaudaciones totales 
incrementarían en promedio 2.71%. 
Los coeficientes de elasticidad para los 
regímenes tributarios especiales 
determinan que son  tributos no 
sostenibles en el tiempo debido a que 
no tienden a crecer respecto al PIB, son 
tributos inelásticos que tienen una 
relación indirecta respecto a su VC. 
El ST, responde más que 
proporcionalmente a un incremento de 
la renta nacional. Su elasticidad es 
eficiente  

Presión Tributaria 

i) La presión tributaria de 
un tributo debería reflejar 
aproximadamente el valor 
de su alícuota, dada una 
base imponible efectiva.  
PT Ξ  t (alícuota) 
ii) PT - INCIDENCIA 
ECONÓMICA 
El parámetro mide la 
incidencia de los 

Presión Tributaria 
La parte del ingreso del PIB que se traslada 
al estado, a través  de los impuestos medida 
por la PT muestra una tendencia positiva. 
En la década de los 90’ era igual a13.3%, al 
2004 igual a 16.6% y posterior a la 
implementación del IDH el 2005 subió de 
19.6% y el 2008 es igual a 24.5%. 
Producto de un mayor dinamismo en la 
actividad económica, periodos de fuerte 
consumo real y crecimiento de precios por 
encima del promedio, la eficiencia en la 
recaudación tributaria nominal aumentó al 
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impuestos directos e 
indirectos sobre la 
economía. 
Si = 1 mas equitativo 
Si < 1 menos equitativo 

2008, se tiene una presión tributaria cercana 
a las alícuotas en los impuestos más 
representativos (con excepción del IUE). La 
velocidad del aumento de la presión 
tributaria sin hidrocarburos es igual a la 
presión tributaria global, lo que significa una 
mejora en la eficiencia relativa de la 
recaudación de los tributos del mercado 
interno y aduanero. 
Si valoramos La PT global del STB  y su 
incidencia económica, observamos que 
encubre una mayor presión sobre los 
consumidores que sobre las empresas.  
Bajo el supuesto de que el impuesto directo 
es pagado en su totalidad por el sujeto 
imponible. y de que la elasticidad precio de 
oferta de todos los bienes de consumo es 
infinitamente elástica  y los impuestos al 
consumo en su totalidad son traspasados al 
consumidor final; donde los segmentos más 
pobres que consumen prácticamente todos 
sus ingresos son los más afectados. El STB  
posee  mayor peso sobre los consumidores; 
el índice de incidencia económica o equidad 
el 2008 es  igual a 42.08% con IDH y sin 
este impuesto es 19.57%, lo que hace no 
equitativo al Sistema impositivo. 
La PT directa sobre el sector informal es 
nula, sin embargo la presión indirecta sobre 
las compras e insumos de este sector, 
medida sobre sus rentas, es igual en 
promedio al 15%, lo que por supuesto 
genera una mayor presión sobre la 
informalidad. 
La PT, no es eficiente 

incidencia distributiva 
GINI (0≥G≤1) : 1 Min 
desigualdad; 0 Max  
desigualdad. En la 
distribución del ingreso o 
consumo. 
CUASIGINI (0≥CG≤1) : 0 
Min desigualdad; 1 Max  
desigualdad; en la 
distribución de carga 
tributaria efectiva. 
KAKWANI >0 ST 
progresivo; < 0 St 
regresivo. 
REYNOLDS-
SMOLENSKY >0; cuántos 
puntos del Gini ha 
mermado la desigualdad 
en la distribución del 
ingreso como 
consecuencia de la 

Incidencia distributiva 

Por los  datos obtenidos, de los 
diferentes impuestos analizados y del 
STB, se puede determinar que en su 
conjunto es progresivo. Los hogares de 
menor ingreso distribuidos en quintiles  
por consumo tienen una carga 
impositiva  proporcionalmente menor, la 
distribución del ingreso medido en 
función del consumo una vez deducidos 
los impuestos,  es más equitativa 
después de estos impuestos. El 40% 
más pobre de los consumidores  pagan 
en proporción menos impuestos que el 
40% más rico, lo que aminora la  mayor 
carga sobre el consumidor del STB. 
Si medimos la eficiencia de la incidencia 
distributiva, en que se cargue menos 
impuestos al más pobre entonces el 
STB es eficiente. 
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progresividad del 
impuesto introducido; <0 
lo opuesto 
 

Si medimos la eficiencia en términos de 
principios como igualdad y universalidad 
tributaria entonces el STB no es 
eficiente. 

DEPENDIENTE 

Economía 

Informal 

PIB economía informal 

PIB F(T,I) 

SI T

 

↑ → EI↑ se acepta la 

hipótesis  

SI T

 

↑ → EI↑ Se rechaza la 

hipótesis 

 

 
La evidencia empírica nos muestra que 
existe una relación positiva entre el 
incremento de la carga tributaria en el 
incremento de la economía informal. de 
la misma forma el modelo planteado 
nos muestra que los tributos son solo 
una de sus fuentes, siendo que 
tomadas otras variable como 
crecimiento de la economía, inversión y 
la Tasa de desempleo abierto, sumada 
al desempleo   influyen dentro este 
problema estructural, siendo sin duda la 
evolución del producto interno, la 
variable fundamental, para disminuir los 
índices de crecimiento de la economía 
informal  

Fuente: E/P 

De acuerdo a la docimasia y los datos proporcionados por nuestra investigación, que 

somete a prueba la hipótesis planteada, podemos deducir entonces que el sistema 

tributario tiene una relación directa con el incremento de la economía informal y que no 

es eficiente, por lo que es  un acicate a la informalización de la economía boliviana.  

 

Es evidente que la falta de eficiencia en el uso de recursos para incrementar la base 

tributaria, la baja productividad, falta de equidad  y enorme erosión de sus principales 

impuestos, genera una mayor presión tributaria sobre la economía formal, lo que 

deviene en que el informal no se formalice y/o el formal se Informalice o por técnicas 

elusiorias evada impuestos o se haga pequeño fiscalmente. 

 

Por tanto y a la luz de los datos proporcionados por este documento, podemos 
aceptar que “La mayor carga tributaria sobre el sector formal de la economía y la falta 

de equidad fiscal, producto de una menor eficiencia del sistema tributario, inciden en un 

mayor nivel de informalidad en la economía”; que es la hipótesis planteada en nuestra 

investigación.  
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CAPITULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 
Como  consecuencia lógica del análisis de los datos y resultados obtenidos en esta 

investigación sobre  la relación entre el  Sistema Impositivo y la economía informal que 

abarca un periodo de 13 años entre 1996 y el año 2008, desde un punto de vista formal 

las conclusiones las expondremos en concordancia a los objetivos planteados y la 

demostración o rechazo de la hipótesis planteada. 

 

6.1.1 ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 
 

 El sector informal se ha constituido en un fenómeno presente  y recurrente en la 

economía Boliviana, más aún cuando durante las últimas décadas el sistema 

económico, no ha logrado absorber el crecimiento  de la población 

económicamente activa, cesante y nueva que se incorpora cada año a la 

economía, producto de la ausencia de un sector productivo formal fuerte. 

 

 Medidas liberales que, buscaban restablecer equilibrios macroeconómicos, y 

cambiar la estrategia de sustitución de importaciones a través de la apertura de 

los mercados, la privatización y la liberalización, trasladó el peso del ajuste, al 

mercado laboral, generando vulnerabilidades, pobreza, desempleo, y la 

persistencia del variables que se conjugan en el fenómeno de la informalidad. 

 

 La presencia del sector informal en nuestro país como en toda la región tiene 

carácter estructural, obedece en gran medida no solo a la oscilación de una 

sola variable, mas por el contrario tiene que ver mucho con el  insuficiente 

crecimiento económico para incorporar al sector formal a las poblaciones más 

empobrecida en consonancia con la insuficiente inversión pública y privada 
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interna y la baja inversión externa que no ha permitido que se  puedan generar 

oportunidades nuevas de empleo. Asimismo, el tamaño del sector informal 

boliviano no es ajeno a la estructura del sistema tributario, a las regulaciones en 

el mercado de trabajo y a las acciones de los sindicatos y los gremios y 

fluctuaciones demográficas hacia los centros con  mayor población y grado de 

educación de nuestra población. 

 
 Si bien el  sector informal ha cumplido un rol clave como mecanismo 

amortiguador de la marginalidad y la pobreza de la fuerza de trabajo con 

escasa productividad, la actividad informal también tiene costos, asociados a su 

desempeño tributario; atomización de la economía y exclusión social. 

 

 la actividad económica informal, además de ser una expresión moralmente 

injustificable de la iniciativa privada, conduce a la ineficiencia global del sistema 

económico. Los elevados incentivos impositivos para operar informalmente 

sacan de competencia a la empresa formal dispuesta a cumplir con impuestos y 

las regulaciones que el estado impone. Muchos empresarios formales emigran 

a actividades alternativas con negocios pequeños de baja productividad, pero 

que pueden sobrevivir gracias a la evasión. Es mucho más fácil escapar al 

control impositivo cuando se es pequeño y por lo tanto la atomización artificial 

de la actividad económica es una consecuencia insoslayable. El costo de la 

informalidad es inevitable: se hipertrofian sectores que se prestan a negocios 

de pequeña escala, lo que resiente la productividad global de la economía y por 

lo tanto su capacidad para un crecimiento alto y sostenible. 

 

 La informalidad es también gran causa de exclusión social. El trabajador 

marginal no genera aportes para los servicios de salud y previsión social, 

quedando definitivamente desprotegido o se transforma en una carga para el 

erario público que debe asistirlo gratuitamente. Si queda desprotegido, tarde o 

temprano sufre las consecuencias de la imprevisión para la salud o la vejez. 

Pero si el Estado se hace cargo (a través de hospitales públicos y jubilaciones 

no contributivas), la situación representa una injusticia frente a quienes aportan, 

que pagarán no sólo por su atención sino también por la de los trabajadores 
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informales, a través de mayores contribuciones necesarias para financiar este 

tipo de servicios.  

 
 La informalidad es un fenómeno inherente a la economía nacional. Mientras se 

mantengan las condiciones de la estructura económica del país. Eliminar la 

informalidad sólo es posible a partir de medidas estructurales (inversión pública 

en educación y salud, establecimiento de condiciones para atraer inversiones 

que generen empleos en sectores modernos, asociación de pequeños 

productores en función de líneas de financiamiento, desarrollo industrial en 

función de potenciales mercados y capacidades productivas). 

 

6.1.2 SISTEMA TRIBUTARIO 
 

 La evaluación del sistema tributario se centra básicamente en dos cuestiones: 

Su influencia sobre la eficiencia económica y sus consecuencias distributivas. 

 

 Es evidente que con el transcurso del tiempo y desde la implementación de la 

reforma tributaria que existen elementos distorsionadores en nuestro Sistema 

Tributario, que nos impide alcanzar una mayor base tributaria que responda a 

las crecientes demandas de la sociedad. Es también notorio que estas 

distorsiones puedan estar influyendo de manera directa o indirecta  en la in 

formalización  de nuestra economía, ya que el tamaño del sector informal como 

vimos no es ajeno a la estructura del sistema tributario. 

 

 Si bien Bolivia presenta  este último decenio un crecimiento sostenido de los 

ingresos tributarios (recaudación interna y el gravamen arancelario), que 

resultado consistente con el mayor dinamismo en la actividad económica y 

políticas tributarias implementadas para incrementar la recaudación, entre las 

que se cita: la implementación del impuesto directo a los hidrocarburos IDH, 

están bien cierto que esto se debe al contexto internacional favorable para 

nuestra materias primas y  no a la ampliación de la base tributaria que es cada 

vez más reducida y menos por reducir la erosión de los principales impuestos 
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del sistema impositivo; con la consecuente mayor presión tributaria sobre la 

economía formal del país. 

 

 Las principales limitaciones del STB radica en que el sistema impositivo 

boliviano tiene una muy alta proporción de impuestos indirectos, es decir 

impuestos que gravan el consumo y baja presión directa a las empresas. Bajo 

el supuesto de que el impuesto directo es pagado en su totalidad por el sujeto 

imponible. y de que la elasticidad precio de oferta de todos los bienes de 

consumo es infinitamente elástica  y los impuestos al consumo en su totalidad 

son traspasados al consumidor final, son los segmentos más pobres que 

consumen prácticamente todos sus ingresos, los más afectados. Sumada a 

esta restricción, posee sistemas inadecuados de tributación simplificada por 

consiguiente alta evasión, Tiene un deficiente mecanismo de imposición a las 

rentas de las personas, que genera la expansión de crédito fiscal ficticio, Posee 

una alta dependencia respecto a las recaudaciones provenientes de los 

impuestos que gravan a los hidrocarburos y la existencia de tributos de bajo 

potencial de recaudación. 

 

 Los regímenes especiales creados como instrumentos administrativos  en 

busca de  garantizar principios fiscales como, la universalidad e igualdad 

tributaria y  con la finalidad de incrementar la base tributaria y obtener 

recaudación del sector informal (urbano y rural) y aminorar el tamaño de este 

sector, desde su implementación  es un factor de distorsión del  STB. 

 
 Este  escaso nivel de cumplimiento de los objetivos de los RTE, se debe a la  

Exclusión de “pequeños contribuyentes” de menor nivel económico, el régimen 

de “cuota fija” es de un bajo nivel económico y tiene una alta morosidad y alto 

nivel de evasión; otras de las razones fundamentales deriva del  accionar de la 

propia Administración Tributaria, que lamentablemente no sólo le falta registrar 

una considerable cantidad de contribuyentes, sino que también los registrados 

están en padrones que tienen una alarmante falta de actualización que genera 

un importante “enanismo fiscal”; contribuyentes de mayor nivel económico se 

hacen pequeñitos fiscalmente para aprovecharse fraudulentamente de los 
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beneficios fiscales que los RTE, mediante el pago de cuotas irrisorias 

desactualizadas y   el consiguiente efecto desalentador para el resto de los 

contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales mediante el régimen 

general u ordinario. 

 

6.1.3 EFICIENCIA DEL STB Y SU RELACIO CON LA ECONOMÍA INFORMAL 
 

 El STB no es eficiente, por lo que  es un acicate a la informalización de la 

economía boliviana. Es evidente que la falta de eficiencia en el uso de recursos 

para incrementar la base tributaria, la baja productividad y enorme erosión de 

sus principales impuestos, genera una mayor presión tributaria sobre la 

economía formal, lo que deviene en que el informal no se formalice y/o el formal 

se informalice o por técnicas elusiorias evada impuestos o se haga pequeño 

fiscalmente. 

 

 Si bien el STB tiene concentrado la mayor parte de sus recaudaciones en pocos 

impuestos, es también cierto que existen varios tributos que no solamente no 

recaudan para justificarse, sino, que también distorsionan el sistema tributario 

(RTE, RC –IVA). El costo de la administración es alto considerando una  base 

imponible chata y con tendencia negativa, que no ha logrado sumar al enorme 

número de personas y/o unidades económicas que se desempeña en la 

informalidad. 

 

 Tiene una productividad por debajo de lo regular, si consideramos los números 

de este indicador. esta afirmación se refuerza, si analizamos el enorme hueco  

que existe  entre la productividad potencial y la efectiva de sus principales 

impuestos y la productividad nula e inelasticidad de los tributos creados para 

alcanzar al contribuyente de baja significación fiscal y/o informal. 

 

 El alto nivel de evasión perjudica a la productividad del Sistema Tributario, da a 

las empresas informales, que suelen ser menos productivas, una ventaja injusta 

en el mercado donde compiten contra las que sí pagan impuestos. La evasión 
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se ha convertido en un subsidio a las empresas menos productivas que son 

informales y/o evasoras y en una carga adicional para las más productivas en la 

medida en que la competencia con este tipo de agentes económicos reduce el 

mercado de las formales. El grado de evasión o las prácticas de elusión  tienen 

que ver con el grado de eficiencia del sistema tributario. 

 
 Producto de un mayor dinamismo en la actividad económica, la eficiencia en la 

recaudación tributaria nominal aumentó y en el año 2008 se tiene una presión 

tributaria cercana a sus alícuotas en los impuestos más representativos, 

aunque se debe tomar en cuenta que los últimos años fueron periodos de fuerte 

consumo real y crecimiento de precios por encima del promedio. 

 

 Se hace evidente que en Bolivia tenemos un sistema impositivo cuya base 

fundamental, de los ingresos propios del Estado son los impuestos indirectos, 

tributos que se recaudan a través de los impuestos al consumo, y que recaen 

especialmente sobre la población trabajadora que paga impuestos, ya sea 

directamente –como contribuyentes directos - o indirectamente, como 

consumidores. Esto, no obstante, no aminora el hecho de que la PT sobre las 

empresas ha ido mejorando; de una PT promedio en la década de los 90’ de 

1.84% se incremento  a 6.66 y 9.61 el 2005 y 2008 respectivamente. Bolivia 

tiene la mayor presión tributaria global de Sudamérica y la segunda en cuanto a 

presión tributaria indirecta. 

 
 La PT directa sobre el sector informal es nula, sin embargo la presión indirecta 

sobre las compras e insumos de este sector, medida sobre sus rentas, es igual 

en promedio al 15%, lo que por supuesto genera una mayor presión sobre la 

informalidad. 

 
 Por los  datos obtenidos, de los diferentes impuestos analizados y del STB, se 

puede determinar que en su conjunto es progresivo. Los hogares de menor 

ingreso distribuidos en quintiles  por consumo tienen una carga impositiva  

proporcionalmente menor, la distribución del ingreso medido en función del 
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consumo una vez deducidos los impuestos IVA, IT, IEHD e ICE,  es más 

equitativa después de estos impuestos. 

 

 La incorporación del IDH en la gestión 2005, por ser un impuesto directo no 

incide en que un quintil pague más impuestos o menos impuestos, sin embargo  

incide en mejorar la desigualdad a través de la distribución de estos recursos 

generados por la introducción de este impuesto,  por medio de políticas de 

gasto social (salud, educación, etc.), principalmente de gasto social focalizado – 

bonos - en lo quintiles más pobres. 

 

 La presencia de los regímenes especiales, simplificado e integrado, hacen que 

el sistema tributario actual no sea eficiente, sin embargo aminora la 

regresividad del STB, principalmente como vimos para impuestos como el IVA e 

IT, Sin embargo el hecho que muchos de los que se acogen a estos sistemas 

perciben importantes ingresos  y que no existen controles efectivos  sobres 

estos, resta todo merito a la progresividad de estos regímenes especiales. 

 

 El crecimiento de la informalidad contribuye a erosionar los ingresos del estado. 

Más del 65% de la fuerza laboral boliviana trabaja en la informalidad, en 

precarias condiciones económicas y sin posibilidades reales de tributar al 

estado. Así, lejos de ampliar la base tributaria se está  reduciendo 

peligrosamente el universo potencial y animando a que la economía se atomice, 

ya que siendo pequeña puede más fácilmente eludir el pago de impuestos. 

 
 

6.1.4 RELACIÓN CARGA TRIBUTARIA Y ECONOMÍA INFORMAL  
 

 Existe evidencia empírica que nos muestra la relación positiva entre el 

incremento de la carga tributaria en el incremento de la economía informal. De 

la misma forma y por las características estructurales del fenómeno informal, 

nos muestra que los tributos son solo una de sus fuentes, siendo que tomada la 

inversión total en la economía como proxy de las otras variables – analizadas- 

que influyen dentro este problema, muestra que  un incremento de esta 
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disminuye el crecimiento de la economía informal, en clara consonancia con lo 

que la teoría económica plantea, que una mayor inversión generara mayor 

fuente de trabajo formal con las implicaciones positivas que conlleva para la 

economía y la inclusión social del trabajador informal. 

 
 Entonces de acuerdo a nuestra investigación, que somete a prueba la hipótesis 

planteada, podemos deducir que el sistema tributario no es eficiente y que es 

un acicate a la informalización de la economía boliviana. Es evidente que la 

falta de eficiencia en el uso de recursos para incrementar la base tributaria, la 

baja productividad y enorme erosión de sus principales impuestos, genera una 

mayor presión tributaria sobre la economía formal, lo que deviene en que el 

informal no se formalice y/o el formal se informalice o por técnicas elusiorias 

evada impuestos o se haga pequeño fiscalmente. 

 

 Por tanto y a la luz de los datos proporcionados por este documento, podemos 

aceptar que “La mayor carga tributaria sobre el sector formal de la economía y 

la falta de equidad fiscal, producto de una menor eficiencia del sistema 

tributario, inciden en un mayor nivel de informalidad en la economía”; que es la 

hipótesis planteada en nuestra investigación.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 
 El tratamiento tributario adecuado del sector informal urbano y rural, si bien no 

es  la solución a este problema estructural, debe  constituirse en instrumento 

eficaz de reducción de la informalidad en la medida en que permita su plena 

identificación y dimensionamiento económico y social. 

 

 Es necesario mejorar la productividad de los  impuestos que contribuyen en 

mayor porcentaje con la recaudación, por lo tanto, es necesario que la 

administración tributaria  mejore los mecanismos de recaudación, para lo cual, 

ésta debería implementar un análisis bastante rígido sobre la composición de 

sus gastos y determinar si los mismos son los más adecuados para el 

desempeño de sus funciones. No nos olvidemos que la base tributaria tiene 
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tendencia negativa y el incremento de recaudaciones se debe a un favorable 

contexto internacional. 

 

 Por los resultados obtenidos en esta investigación de los principales impuestos, 

muestran que el IVA e IT son impuestos progresivos, por lo que no se debería 

introducir mayores cambios. El IEHD es un tributo regresivo, no obstante, la 

amplia base tributaria y la facilidad en el control y cumplimiento,  son factores 

importantes para que sea recomendable mantener este impuesto; sin embargo, 

se deben tomar en cuenta los impactos distributivos cuando se dispongan 

incrementos en sus tasas impositivas. En el caso del ICE, se debe cambiar sus 

tasas que cargan por igual al contribuyente, es un impuesto regresivo. El IUE, 

debe reestructurarse, presenta múltiples excepciones y tasas que limitan su 

poder recaudatorio, su productividad esta debajo del 30%. Si bien el IDH, 

incremento las recaudaciones desde el 2005, así como el IEHD, el STB en el 

mediano plazo debe aminorar su dependencia sobre este sector extractivo. 

 
 Se debe realizar un análisis exhaustivo de aquellos impuestos que no rinden ni 

siquiera el 1% de la recaudación total e incorporar a los regímenes Tributarios 

especiales, en el régimen general. Posiblemente, los costos incurridos para el 

control y recaudación de impuestos de estos regímenes son elevados en 

comparación a su rendimiento, sin embargo es posible aminorar estos costos si 

descentralizamos su control a subniveles de gobierno, como los gobiernos 

Municipales. 

 No se debe incrementar la carga tributaria sobre el consumidor que es alta en 

relación al que se ejerce sobre las empresas. Esto permitirá  que por su 

relación directa con la informalidad éste no informalice su actividad y/o traslade 

la adquisición de productos e insumos de este sector. 

 
 La recaudación de tributos en el caso del contribuyente de menor significancia 

fiscal y/o informal debe hacer posible el cumplimiento de objetivos; como la 

mejor redistribución de la riqueza y el desarrollo eficiente de la actividad 

económica. 
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 Si bien, la política tributaria puede jugar un papel importante en la redistribución 

de los ingresos; la realidad muestra que su trascendencia para la reducción de 

la desigualdad es más bien limitada. Aunque la política impositiva puede evitar 

de gravar a los más pobres, no puede incrementar sus ingresos. Por lo tanto, el 

sistema tributario debe ser considerado como un instrumento que garantice un 

nivel suficiente de gasto e inversión social, así como la permanencia de este 

gasto en el tiempo, para esto, la tributación no debe ser entendida únicamente 

como un mecanismo de recaudación de recursos para que el Estado cumpla 

con sus obligaciones, sino que debe vislumbrarse, además, como una 

herramienta de política económica que permita llevar a cabo, en primer lugar, 

una justa redistribución de la riqueza, al tiempo que fomenta el ahorro de los 

particulares, la generación de empleo y el crecimiento económico (tanto en lo 

micro como en lo macro). Una de las máximas que debe guardar cada  sistema 

tributario –y en nuestra opinión la más importante-, es la capacidad de pago del 

obligado, un sistema impositivo que se base en el principio de que aquellos que 

más tienen sean los que más paguen y no tenga exenciones nos llevara a un 

sistema tributario más justo y eficiente. 

 

 En el actual proceso de transformaciones del Estado Boliviano, en el que el 

debate político, cívico y social acerca de los contenidos de la nueva 

Constitución Política, incluye entre otros elementos de elevada importancia, un 

replanteamiento de las atribuciones y competencias de los distintos niveles de 

Gobierno desde el punto de vista fiscal. La incorporación de las autonomías 

departamentales y la consolidación de las autonomías municipales destacan, 

sin perjuicio de su valoración desde otros puntos de vista no menos 

importantes, el replanteamiento de la estructura del sistema tributario actual. 

 

 Para concluir nuestra investigación, es importante mencionar que el debate 

teórico sobre la relación de los sistemas tributarios sobre economía informal  

todavía no está concluido. La importancia adquirida en este último tiempo en 

nuestros países del fenómeno informal condiciona a que reveamos su rol 

tradicional como economía de pobres o de economía de necesidad y no de 
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elección, es también importante que el Estado genere información confiable 

sobre el tamaño real del sector informal, no solo medido en términos de 

empleo, si no, cuanto es su peso real respecto al PIB nacional. Se tiene que 

generar una nueva política fiscal  de relacionamiento entre el sujeto o unidad 

económica informal y el sistema tributario, de forma que se pueda crear 

conciencia tributaria e incrementar la base tributaria, todo esto conllevara 

implicaciones fundamentales en las políticas dirigidas a este sector y al 

mercado de trabajo en general. 
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CAPITULO 3  

 
ANEXO 1 

MEDICION DEL SECTOR INFORMAL 
 

Se han desarrollado diferentes métodos de medición de las actividades económicas 
informales. Sustancialmente, los métodos propuestos se clasifican en dos tipos: los 
microeconómicos  o metidos directos y los macroeconómicos o métodos indirectos 
. 
1. METODOS MICROECONOMICOS O DIRECTOS 
 
los métodos microeconómicos, se fundamentan en el análisis del comportamiento 
individual de los agentes económicos, con el fin de obtener información sobre la 
composición de la actividad económica informal, partiendo de una definición muy 
precisas de las características de los sujetos de estudio para pertenecer al sector 
informal. La mayor parte de éste tipo de métodos recurre a fuentes de información 
directa como las encuestas; cuya acción cuenta con la seria limitante que tienen los 
métodos muéstrales en cuanto a su confiabilidad, derivada del grado de acierto en la 
representatividad de la muestra, la veracidad de las respuestas, la calidad y honestidad 
de los encuestadores. Además como ya se conoce, los métodos de información directa 
(encuestas) son bastantes costosos y solamente  proporcionan resultados para 
eventos muy precisos en el tiempo que sin embargo no invalida sus resultados en un 
espacio de tiempo. 
 
A través de este tipo de métodos, se relacionan en forma directa o indirecta con la 
actividad económica informal, con o por ejemplo, las encuestas sobre compras 
realizadas en el mercado informal y las encuestas sobre trabajo informal. 
 
2. METODOS MACROECONÓMICOS O INDIRECTOS 

 
Los métodos indirectos o macroeconómicos estudia el comportamiento de las variables 
que sirven como indicadores de la actividad informal, estos fueron desarrollados 
especialmente para superar las distintas limitaciones que presentan los ejecutados a 
través de encuestas; tienen como principal ventaja el hecho de que son más fáciles de 
poner en práctica permitiendo emplear fuentes de información indirectas, ya que se 
basan en datos agregados de la economía. Se caracterizan en buscar residuos no 
explicados de acuerdo con el comportamiento de una variable macroeconómica, a 
partir de la cual puede inferirse la magnitud de la actividad económica informal.  
Dentro de los macroeconómicos se destacan tres tipos de métodos: el método del 
insumo físico, el método monetario y el método de discrepancias en las Cuentas 
Nacionales. 
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2.1  METODO INSUMO FÍSICO 
 
El método del insumo fijo supone que el consumo de electricidad guarda  una  relación 
estable con el producto interno bruto PIB en el tiempo, por lo que atribuye el consumo 
de electricidad no explicado por la actividad económica no contabilizada en el PIB, a 
las actividades informales. El cálculo es sensible al periodo que se elige como base, ya 
que se tiene que seleccionar un periodo base donde la economía informal es igual a 
cero. 
 

2.2 METODOS MONETARIOS 
 
Los métodos monetarios se dividen en dos tipos: el primero se fundamenta en el 
análisis de las relaciones transacciones ingreso nacional y el segundo en el análisis de 
la demanda por circulante.  
 
Este tipo de método macroeconómico mide la economía informal bajo el supuesto de 
que sus transacciones monetarias se llevan a cabo en efectivo, capta los cambios en la 
composición de los agregados monetarios, es decir, el crecimiento del dinero en 
efectivo en comparación con otras formas de dinero (cheques, depósitos a la vista, 
etc), que circulan en la economía.  
 
 

2.3 METODO DE ANÁLISIS DE LA RELACION TRANSACCIONES INGRESO 
NACIONAL 

 
Para encontrar el PIB informal, este método monetario parte del supuesto que el 
cociente transacciones netas, realizadas con circulante y depósitos a la vista e ingreso 
nacional, debe permanecer constante a través del tiempo, por lo cual si dicho cociente 
no es constante y por lo tanto presenta diferencias positivas, se estima  que los 
incrementos en esos cocientes son atribuidos a un ingreso no registrado en las cuentas 
nacionales y son estos  incrementos los  utilizados para derivar el PIB informal. 
En una primera etapa al igual que el método insumo físico,  consiste en escoger un año 
base en el cual las características y comportamiento de la economía permiten suponer 
que la actividad económica informal fue nula o escasa; para ese año base se calcula el 
cociente transacciones netas (realizadas con circulantes y depósitos a la vista) e 
Ingreso Nacional. La segunda etapa consiste en calcular el mismo cociente a los años 
posteriores al escogido como base; con el fin de determinar si el cociente permanece 
constante o presenta incrementos. Sí estos últimos aparecen quiere decir que existe un 
ingreso no registrado en las cuentas nacionales, debido a las actividades económicas 
informales250.  
 
 
 
 

                                                 
250E. Feige  es el autor del  método de” transacciones Ingreso Nacional “1980. 
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2.4 METODO DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR    CIRCULANTE 
 

Al igual que el método monetario, transacciones ingreso nacional, de método de 
análisis de la demanda por circulante busca finalmente estimar el PIB informal, el 
procedimiento que se utiliza para llegar al objetivo propuesto es idéntico al empleado 
en el método que se explicó en la sección anterior, con la diferencia que el cociente 
base de análisis cambia, pues ya no es transacciones monetarias ingreso nacional, 
sino circulante sobre depósitos en cuenta corriente o C/ M1,  C/ M2, C/ D, C/ 
POBLACIÓN; según sea la versión utilizada251. 
 
Este método parte  del supuesto que postula que,  la demanda por circulante de los 
agentes formales puede ser estimada, mediante alguno de los cocientes anteriormente 
mencionados, seleccionado un año base en el cual se observe que la actividad 
económica informal fue nula o escasa. Esa proporción que arroja el cociente debe 
permanecer constante a lo largo de los años; posterior a dicho cálculo se compara la 
demanda de circulante estimada para los agentes formales, con la demanda total de 
circulante registrada en las cuentas y estadísticas nacionales. El exceso de ésta última 
con respecto a la primera se define como la tenencia de circulante en manos de los 
agentes informales que permite estimar el PIB informal, de acuerdo con las 
características específicas de cada versión que integran el método de análisis de la 
demanda por circulante. 
 
2.5 MÉTODO DE DISCREPANCIAS EN CUENTAS NACIONALES 

 
Por último, al igual que el método “insumo físico”, éste de “discrepancias en cuentas 
nacionales”, parte del hecho de que en cada transacción hay por lo menos dos 
declarantes y que, aunque sea solo una de las partes la que , entrega buena 
información, esto evitara que se oculte una operación entre dos declarantes.  
Al observar las diferencias en los agregados económicos, por ejemplo, producción y 
gasto, se puede determinar la presencia de actividades económicas informales no 
declaradas. Este método al igual que los de información directa (encuestas) son 
bastante costosos y difíciles de implementar en países donde la información es 
deficiente y el acceso a estas muchas veces inaccesible. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
251El método de la demanda por circulante cuenta con cuatro versiones llevadas a cabo por igual número 
de exponentes. Ellas son: la que utiliza para su análisis el cociente C/ D, llevada a cabo por P. Gutmann 
en Estados Unidos en 1.977, la que utiliza el cociente C/ M1, ejecutado por E. Feige; la que utiliza el 
cociente C/ población, cuyo representante es R. Linch; y la que utiliza el cociente C/ M2, llevado a cabo 
por Vito Tanzi en Estados Unidos y por el ILD en el Perú, en los años 1.983 y 1.985 respectivamente.  
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CAPITULO 4 
ANEXO 1 

TABLA DE ENCUESTA DE HOGARES 
MODULO DE INFORMALIDAD 

 

Ocupación anterior Intención de ser asalariado/independiente 

Razones dejó anterior 
ocupación 

Origen del Capital de la empresa 

Motivaciones ocupación actual Estado actual de la empresa 

Afiliación a AFP Proyecciones para el futuro 

Razones para no afiliación a 
AFP 

Inventario de la empresa (maquinaria, mercadería, 
local, vehículos, etc.) 

Previsiones para la vejez 

Fuente: INE - MECOVI 
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CAPITULO 4 
ANEXO 2 

 
BOLIVIA: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEGÚN SEXO, 1999 - 2007 

CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD 

1999 2000 2001 2002 2003-2004(1) 2005 2006 2007 

TOTAL 8,000,798 8,274,803 8,248,404 8,547,091 9,192,103 9,408,006 9,627,078 9,902,633 

Población en Edad de No 
Trabajar (PENT) 

2,078,517 2,155,145 2,202,118 2,283,974 2,451,126 2,240,387 2,393,556 2,296,496 

Población en Edad de 
Trabajar (PET) 

5,922,281 6,119,658 6,046,286 6,263,117 6,740,977 7,167,619 7,233,522 7,606,137 

 Población 
Económicamente Activa 
(PEA) 

3,802,361 3,820,208 4,099,151 4,046,536 4,377,167 4,502,353 4,793,841 4,927,369 

Ocupados (PO) 3,637,893 3,637,048 3,884,251 3,824,938 4,194,779 4,257,151 4,550,309 4,672,361 
Desocupados (PD) 164,468 183,160 214,900 221,598 182,388 245,202 243,532 255,008 
Cesantes (C) 108,835 140,796 168,757 177,006 136,607 185,343 160,720 159,994 
 Aspirantes (A) 55,633 42,364 46,143 44,592 45,781 59,859 82,812 95,014 
Población 
Económicamente Inactiva 
(PEI) 

2,119,920 2,299,450 1,947,135 2,216,581 2,363,810 2,665,266 2,439,681 2,678,768 

Temporales (T) 662,410 805,962 739,486 745,109 834,490 779,398 784,101 850,061 
Permanentes (P) 1,457,510 1,493,488 1,207,649 1,471,472 1,529,320 1,885,868 1,655,580 1,828,707 

                  
HOMBRES 3,959,863 4,060,023 4,057,188 4,244,421 4,479,254 4,613,142 4,792,817 4,786,686 
Población en Edad de No 
Trabajar (PENT) 

1,075,426 1,114,264 1,122,188 1,161,259 1,251,750 1,158,770 1,254,031 1,148,149 

Población en Edad de 
Trabajar (PET) 

2,884,437 2,945,759 2,935,000 3,083,162 3,227,504 3,454,372 3,538,786 3,638,537 

Población 
Económicamente Activa 
(PEA) 

2,077,390 2,115,469 2,227,786 2,257,521 2,367,261 2,468,176 2,624,646 2,699,346 

Ocupados (PO) 2,000,496 2,032,182 2,128,402 2,160,158 2,283,042 2,356,037 2,505,590 2,576,952 
Desocupados (PD) 76,894 83,287 99,384 97,363 84,219 112,139 119,056 122,394 
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 Cesantes (C) 58,499 64,167 82,626 80,958 66,156 84,117 77,306 73,538 
 Aspirantes (A) 18,395 24,817 16,758 16,405 18,063 28,022 41,750 48,856 
 Población 
Económicamente Inactiva 
(PEI) 

807,047 830,290 707,214 825,641 860,243 986,196 914,140 939,191 

Temporales (T) 206,996 209,343 227,103 209,033 241,523 220,213 245,347 232,148 
Permanentes (P) 600,051 620,947 480,111 616,608 618,720 765,983 668,793 707,043 
MUJERES 4,040,935 4,214,780 4,191,216 4,302,670 4,712,849 4,794,864 4,834,261 5,115,947 
Población en Edad de No 
Trabajar (PENT) 

1,003,091 1,040,881 1,079,930 1,122,715 1,199,376 1,081,617 1,139,525 1,148,347 

Población en Edad de 
Trabajar (PET) 

3,037,844 3,173,899 3,111,286 3,179,955 3,513,473 3,713,247 3,694,736 3,967,600 

 Población 
Económicamente Activa 
(PEA) 

1,724,971 1,704,739 1,871,365 1,789,015 2,009,906 2,034,177 2,169,195 2,228,023 

Ocupados (PO) 1,637,397 1,604,866 1,755,849 1,664,780 1,911,737 1,901,114 2,044,719 2,095,409 
Desocupados (PD) 87,574 99,873 115,516 124,235 98,169 133,063 124,476 132,614 
Cesantes (C) 50,336 76,629 86,131 96,048 70,451 101,226 83,414 86,456 
Aspirantes (A) 37,238 30,295 29,385 28,187 27,718 31,837 41,062 46,158 
Población 
Económicamente Inactiva 
(PEI) 

1,312,873 1,469,160 1,239,921 1,390,940 1,503,567 1,679,070 1,525,541 1,739,577 

Temporales (T) 455,414 596,619 512,383 536,076 592,967 559,185 538,754 617,913 
Permanentes (P) 857,459 872,541 727,538 854,864 910,600 1,119,885 986,787 1,121,664 
 
Fuente: INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

 

) Los datos del período 2003-2004 provienen de la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre de 2003 y 
octubre de 2004. 
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CAPITULO 4 
 
ANEXO 3:  

Resumen del Sistema Tributario Boliviano 
 

1. IMPUESTOS 
1.1 El impuesto al valor agregado (IVA) 

Sujetos 

Impuesto sobre todas las ventas de bienes muebles, contratos de obras de prestación de 

servicios y toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la 

Nación. También grava la importación definitiva de bienes y servicios. 

Exenciones, deducciones y devoluciones 

Excluye bienes inmuebles, actividades de explotación, intereses, la mayoría de las 

transacciones en el mercado de capitales, y la venta o transferencia de bienes que resultara de 

empresas en procesos de reestructuración interna o de capital ya invertido. 

Alícuotas 13% sobre el total de ventas, menos el impuesto pagado por compras. La alícuota es 

aplicada sobre el precio de venta incluyendo el impuesto, por lo tanto la tasa efectiva es del 

14.94% 

1.2    Impuesto a las transacciones (IT) 

Sujeto 

Impuesto sobre personas naturales y jurídicas, y empresas públicas o privadas que reciban 

pago por concepto de: comercio, servicios profesionales y empresariales, alquiler de bienes y 

servicios y, cualquier otra actividad, lucrativa o no que suponga la transferencia de bienes 

muebles, inmuebles y derechos. 

Exenciones, deducciones y devoluciones 

El trabajo ejecutado en relación de dependencia, los servicios prestados por el Estado 

Nacional, los departamentos y las municipalidades (con excepción de las empresas públicas), 

los intereses de depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y a plazo fijo. Los 

establecimientos educacionales y la edición e importación de libros, diarios y publicaciones 

informativas en general. 

Alícuota 

3% sobre el ingreso bruto. El impuesto sobre las utilidades de las empresas pagadas 

anualmente es considerado pago a cuenta, hasta su agotamiento, a partir del cual debe 

pagarse el IT. Los saldos del IUE no compensados en el período anual son consolidados a 

favor del fisco. 
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1.3   Impuesto a los consumos específicos (ICE) 

Sujetos 

Impuesto sobre algunos productos y servicios en su importación o venta por productores 

Domésticos. En el caso de importaciones el impuesto es calculado sobre el valor C.I.F 

excluyendo el IVA. En el caso de ventas domesticas el impuesto se aplica sobre el precio  de 

venta, excluyendo el IVA y otros impuestos sobre las mismas transacciones. 

Exenciones, deducciones y devoluciones 

Las exportaciones. Vehículos automotores de pasajeros y carga de alta capacidad. 

Alícuotas 

Productos gravados con tasas especificas por litro: Bebidas alcohólicas producidas localmente 

e importadas y bebidas no alcohólicas embotelladas (actualizadas anualmente). Productos 

gravados con tasas porcentuales sobre su precio: 50% productos del tabaco, 18% vehículos 

automotores (actualizados anualmente). 

 

1.4   Impuesto al régimen complementario al IVA (RC-IVA) 

Sujetos 

Impuesto que grava a las personas naturales y sucesiones indivisas sobre sus ingresos de 

fuente boliviana como ser: honorarios de directores y síndicos, intereses y todo otro ingreso de 

carácter habitual, no sujeto al impuesto a las utilidades. 

Exenciones, deducciones y devoluciones 

Aguinaldo y los beneficios sociales dispuestos por ley, salarios de diplomáticos extranjeros y 

personal oficial acreditado en Bolivia. Intereses en favor de organismos internacionales e 

instituciones oficiales extranjeras y los intereses a plazos mayores de tres años. Las pensiones 

vitalicias que se perciben del TGN. Además, a los contribuyentes en relación de dependencia se 

les permite una exención del equivalente al monto de dos salarios mínimos. Dividendos y 

distribución de utilidades de sociedades de personas y empresas unipersonales sujetas al 

impuesto a las utilidades. 

Alícuotas 

13 % sobre el ingreso bruto mensual del cual los impuestos IVA pagados son deducibles. 

 

1.5   Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE) 
Sujetos 

Impuesto a las empresas tanto públicas como privadas sobre las utilidades de fuente boliviana 

resultantes de los estados financieros. También, remuneraciones, honorarios y sueldos por 
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prestaciones en el exterior, cuando dichos tengan relación con la obtención de utilidades de 

fuente boliviana. 

Exenciones, deducciones y devoluciones 

Son deducibles: La depreciación, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y gastos similares, los aguinaldos y otras gratificaciones al 

personal. Están exentos: Las actividades del Gobierno Central, gobiernos departamentales e 

instituciones públicas. Las utilidades obtenidas por asociaciones fundaciones, instituciones y 

organizaciones sin fines de lucro, autorizadas legalmente. 

Alícuota 

25% sobre la utilidad neta de las empresas. En el caso de profesiones liberales se presume, 

que la utilidad neta es equivalente al 50% de los ingresos percibidos. 

 
1.6   Impuesto especial a los hidrocarburos y derivados (IEHD) 
Sujeto 

Personas naturales y jurídicas que comercialicen en el mercado interno hidrocarburos o sus 

derivados, sean producidas internamente o importadas. Productos gravados: gasolina Premium, 

gasolina especial, gasolina de aviación, Diesel Oíl, Fuel Oíl, Jet Fuel Internacional, gas natural 

comprimido, aceites automotriz e industrial, grasas y lubricantes. 

Alícuotas 

Tasas por litro o unidad de medida equivalente que corresponda según la naturaleza del 

producto. La  será actualizada anualmente con respecto a la variación de la Unidad de Fomento 

a la Vivienda (UFV). 

 

1.7   Impuesto a las salidas aéreas al exterior (ISAE) 
Sujeto 

Impuesto que grava las salidas al exterior por vía aérea de personas naturales residentes en 

Bolivia. 

Exenciones, deducciones y devoluciones 

Diplomáticos y personas con este status.  

Alícuotas 

Tasa de 190 Bs. 
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1.8   Impuesto a las sucesiones y transmisiones gratuitas de bienes (TGB) 
Sujeto 

Impuesto que grava las sucesiones hereditarias y los actos jurídicos por los cuales se transfiere 

gratuitamente la propiedad de bienes muebles e inmuebles, acciones, cuotas de capital y 

derechos sujetos a registro. 

Alícuotas 

La alícuota varía entre 1 y 20% de acuerdo al grado de parentesco. 

 
1.9   Impuesto complementario de la minería (ICM) 
Sujeto 

Impuesto que grava el valor bruto de venta de minerales y metales. 

Alícuotas 

La alícuota varía entre 1% y 7%, según el tipo de mineral. 

 
Nota : El nuevo sistema tributario que establece la creación de la Regalía Minera (RM) en sustitución del 

Impuesto Complementario Minero (ICM) y de una Alícuota Adicional del 12,5 por ciento al Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (AA-IUE), entra en vigencia a mediados de 2008. Con la eliminación del ICM 

se deja de lado la acreditación de ese tributo al IUE, por lo que las empresas mineras – ahora - pagan una 

tasa anual del 25 por ciento, como lo establece la Ley 843 y adicionalmente, un 12,5%, lo que suma el 

37,5 % en cada gestión. 

 
1.10 Regímenes Tributarios Especiales 

1.10.1 Régimen tributario simplificado (RTS) 
Sujeto 

Impuesto a ser pagado bimestralmente por comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos. 

Consolida en un pago tributario; el IVA, el RC-IVA, el IUE, y el IT. 

Exenciones, deducciones y devoluciones 

Comerciantes de bienes electrónicos o electrodomésticos. 

Alícuotas 

Pago correspondiente al capital estimado con contribuciones bimestrales fijas por categoría en 

respecto al capital, que varían entre 47 y 200 Bs. Las empresas con un capital excedente a Bs. 

37,000 están sujetas al sistema tributario general. 
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1.10.2 Sistema tributario integrado (STI) 
Sujeto 

Impuesto a los propietarios hasta de dos vehículos de transporte urbano e interprovincial  

Consolida en un pago tributario trimestral; el IVA, el RC-IVA, el IUE, y el IT. 

Alícuotas 

Las categorías a determinar el pago del impuesto son, el tipo de vehículo, de servicio y el 

distrito donde se encuentren registrados. El rango del impuesto, según categoría, se encuentra 

entre 100 y 275 Bs. Las empresas  interdepartamental e internacional están excluidas del STI 

estando sujetas al sistema tributario general. 

 
1.10.3 Régimen agropecuario unificado (RAU) 

Sujeto 

Impuesto sobre personas naturales y sucesiones indivisas que realicen actividades agrícolas o 

pecuarias en predios cuya superficie esté comprendida dentro de los límites establecidos por 

las normas legales tributarias. Pago unificado del IVA, IT, IUE y RC-IVA. 

Alícuotas 

La base imponible se define por hectárea sobre la cual se aplica una alícuota fija de acuerdo a 

tablas actualizadas periódicamente. 

1.11 Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI) y  
1.12 Impuesto a la propiedad de bienes vehículos automotores (IPVA) 

Sujeto 

Impuesto bajo dominio exclusivo municipal que grava la propiedad inmueble en el territorio 

nacional incluidas tierras rurales, obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, 

dotación, consolidación, adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición y 

los vehículos automotores de cualquier clase y categoría. 

Alícuotas 

La alícuota varía de acuerdo al valor del bien y a tablas actualizadas periódicamente. 

 

1.13 Impuesto a la transferencia de inmuebles y vehículos automotores IMT 

Sujeto 

Impuesto bajo dominio exclusivo municipal que grava las transferencias eventuales de la 

propiedad inmueble en el territorio nacional incluidas tierras rurales, obtenidas por títulos 

ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación y por compra y por 

cualquier otra forma de adquisición y los vehículos automotores de cualquier clase y categoría. 

Alícuotas 

La alícuota es del 3% sobre el valor de la transferencia. 
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1.14 Gravamen arancelario (GA) 

Impuesto que grava las importaciones definitivas de bienes y servicios. 

La alícuota varía entre 0 y 10%.  

1.15 impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) 

Sujeto 

Impuesto mensual, que grava la producción de hidrocarburos en todo el territorio nacional en la 

primera etapa de comercialización. 

Exenciones, deducciones y devoluciones 

Los volúmenes de gas destinados al uso social y productivo en el mercado interno. 

Alícuotas 

32% sobre el 100% de los volúmenes de hidrocarburos medidos en el punto de fiscalización. 

 

1.16 Impuesto a las Transferencias (ITF) 

Sujeto 

Transacciones en moneda extranjera o moneda nacional con mantenimiento de valor. 

Exenciones, deducciones y devoluciones 

Débitos y créditos en cuentas  con saldos menores a 2000 y  transacciones que estipula la Ley. 

Transacciones de instituciones públicas. 

Alícuotas 

1.5%  por mil. 

 

1.17 PATENTES 

Uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones 

para la realización de actividades económicas. Incluimos a las Patentes Municipales en este 

punto, puesto que, técnicamente, son un Impuesto.  Su  número y alícuotas son de acuerdo a 

cada circunscripción municipal del país. 

 

2. TASAS 
 
2.1 Tasas Municipales (TM) 

 Servicios individualizados en el Contribuyente, prestados por los Gobiernos Municipales. 
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2.2 Resto de Tasas  
Servicios prestados por el resto de entidades públicas. 

 

3. CONTRIBUCIONES 

 

3.1 Aportes y cotizaciones a la Seguridad Social, de corto y largo plazo 

Son administrados y recaudados por las entidades autorizadas por Ley. 

 

3.2 Las Contribuciones por Mejora o Plusvalía 

Aunque están reconocidas por el Código Tributario, actualmente no se aplican en el país y no 

forman parte de los textos legales que establecen los recursos de las entidades sub-nacionales. 

Respecto de las que corresponderían al ámbito municipal, se suele afirmar que están incluidas en 

la base de cálculo del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, vía las tablas de valoración 

zonal. 

 

4. REGALÍAS Y PATENTES POR LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 
 
Obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio impone y por tanto 

estas constituyen un tipo tributo a la Producción o Explotación de Recursos Naturales del país. 

Son de carácter Minero, Forestal e hidrocarburifero. 
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CAPITULO  5 

ANEXO  1 
PRODUCTIVIDAD 

 
1) BASE IMPONIBLE  EFECTIVA (EN Millo. DE Bs.)1 

 
     Impuesto  

Base Imponible Efectiva 

Prom. 90 - 2000 Prom. 2001 -2005 2006 2008 

IT 31,302.08 52,742.62 71,058.82 90,780.14 

IVA 31,507.06 53,049.45 70,384.62 90,769.23 

IUE 17,514.29 30,293.33 48,433.33 52,742.86 

RC - IVA 11,048.95 24,871.79 23,736.26 28,351.65 

Fuente: SIN, VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA - DIR GRAL. DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS 
1.-Datos obtenidos a partir de las cifras de Cuentas Nacionales y la desagregación del producto según ramas de 
actividad.  Ministerio de Economía – Vice ministerio de Tributación; 2008. 
 
2) BASE IMPONIBLE  POTENCIAL IVA, IT,IUE (EN Millo. DE Bs.) 

 DETALLE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

base imponible 
potencial IVA = CP+M 

             
38,439    

       
43,339    

          
50,400    

      
50,143    

      
53,843    

      
54,084    

      
57,552    

base imponible 
potencial IT = C 

             
33,203    

       
36,903    

          
41,802    

      
44,128    

      
47,205    

      
48,957    

      
50,893    

base imponible 
potencial IUE = EBE 

                    
-      

       
22,058    

          
24,756    

      
25,316    

      
25,948    

      
27,298    

      
29,148    

EP/fuente: INE – SIN 
 

 DETALLE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

base imponible potencial 
IVA = C+M 

      
60,282    

      
65,611    

      
75,800    

      
87,657    

      
100,425        120,916    

base imponible potencial 
IT = C 

      
54,188    

      
58,601    

      
63,384    

      
70,764    

        
79,610          91,125    

base imponible potencial 
IUE = EBE 

      
32,169    

      
37,354    

      
39,882    

      
47,735    

        
52,693          66,930    

EP/fuente: INE - SIN 
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3)  CALCULO DEL PIB ECONOMÍA INFORMAL 
 
PIB EI = REI + tEI – SEI  

Nota: Un método simple para estimar la contribución de los informales a la generación del Producto Interno Bruto consiste en considerar que, en su 
enorme mayoría, el ingreso de los informales se declara en las encuestas de hogares, porque ninguno de ellos tiene clara la distinción entre la 
retribución a su trabajo y el pago por los servicios del capital de su propiedad. En consecuencia, las declaraciones de ingreso de estos trabajadores 
incluyen (aun si ellos no lo saben) la retribución al capital, escaso pero no nulo, al que ellos tienen acceso. Así, el producto del Sector Informal  puede 
estimarse mediante la sumatorias de los resultados, convenientemente expandidos, de la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística 95-
2007. Entonces el PIBEI = Rei + tei – Sei. Producto Informal (PIBSIU) es igual a la suma de las remuneraciones totales del SIU (Rei), más los 
impuestos indirectos (tei), menos los subsidios (Sei). “EL SECTOR INFORMAL URBANO EN BOLIVIA”, 1995-2005 Daniel Martínez Cué F. L A B O R Centro 
de Apoyo al Desarrollo Laboral 2009. 
 
1) DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN  SECTORES DEL MERCADO 

DE TRABAJO, 1999 – 2007  

MERCADO DE 
TRABAJO 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL PO 3,637,893 3,637,048 3,884,251 3,824,938   4,194,779 4,257,151 4,550,309 4,672,361 

 
TOTAL PO INFORMAL 

                 

Familiar 2,399,621 2,404,089 2,519,914 2,438,094 2,461,481 2,484,867 2,552,387 2,774,713 2,665,620 

Semi empresarial 386,231 320,060 390,499 502,360 566,397 630,434 526,760 551,923 634,647 

Total 2,785,852 2,724,149 2,910,413 2,940,454 3,027,878 3,115,301 3,079,147 3,326,636 3,300,267 

(EP: Fuente: INE) 
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2)  INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN  SECTORES DEL MERCADO DE TRABAJO, 
1999 – 2007 (en Bs.)  

MERCADO DE TRABAJO 1999 2000 2001 2002 2003 

Ingreso Familiar mensual 346.26 337.13 278.55 377.03 472.77 

Ingreso Semi empresarial     
mensual 

918.83 820.16 802.06 897.95 857.04 

Ingreso PO – informal anual 15,181.18 13,887.48 12,967.35 15,299.78 15,957.73 

Ingreso Economía Informal 42,292,512,646.56 37,831,564,087.92 37,740,344,919.29 44,988,300,476.30 48,356,557,298.45 

PIB NACIONAL 48,156,174,839.79 51,928,492,130.17 53,790,326,575.59 56,682,328,429.09 61,904,448,576.20 

(EP/Fuente: SIN) 
 

MERCADO DE TRABAJO 2004 2005 2006 2007 2008 

Ingreso Familiar mensual 568.50 402.94 395.93 501.75 466.5 

Ingreso Semi empresarial     mensual 816.14 1,246.64 1,257.78 1,360.43 1367.0 

Ingreso PO – informal anual 16,615.68 19,794.97 19,844.49 22,346.09 22,002 

Ingreso Economía Informal 51,762,844,519.68 60,951,635,630.96 66,015,405,968.32 73,748,060,728.14 74,546,516,340.0 

PIB NACIONAL 69,626,113,112.12 77,023,817,350.45 91,747,795,325.19 103,009,182,446.24 120,693,764,151 

(EP/Fuente: SIN) 
 

3) CALCULO PIB INFORMAL  

INDICADOR 1999 2000 2001 2002 2003 
 

2004 

REMUNERACIONES EI            
42,292,512,647    

             
37,831,564,088    

            
37,740,344,919    

           
44,988,300,476    

           
48,356,557,298    

            
51,762,844,52

0    
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IMPUESTOS INDIRECTOS (promedio 
de la TEP de los 3 quintiles más 
pobres 11.26%) 

             
4,779,053,929    

               
4,274,966,742    

              
4,264,658,976    

             
5,083,677,954    

             
5,464,290,975    

              
5,849,201,431    

RECAUDACION RTE                     
4,841,819    

                      
6,744,253    

                     
8,908,191    

                    
7,331,840    

                  
13,104,141    

                   
11,944,189    

TOTAL IMPUESTOS              
4,783,895,748    

               
4,281,710,995    

              
4,273,567,167    

             
5,091,009,794    

             
5,477,395,116    

              
5,861,145,620    

SUBCIDIOS (promedio del beneficio 
social efectivo de los 3 quintiles más 
pobres; 36.6%) 

           
15,479,059,629    

             
13,846,352,456    

            
13,812,966,240    

           
16,465,717,974    

           
17,698,499,971    

            
18,945,201,09

4    
TOTAL PIB ECO.INF. (Bs.)            

31,597,348,766    
             

28,266,922,627    
            

28,200,945,846    
           

33,613,592,296    
           

36,135,452,443    
            

38,678,789,04
5    

PIB E. INFORMAL /PIB NAL. 65.61 54.43 52.43 59.30 58.37 55.55 

INDICADOR 2005 2006 2007 2008 

REMUNERACIONES EI           
60,951,635,631    

             
66,015,405,968    

            
73,748,060,728    74,546,516,340.0 

IMPUESTOS INDIRECTOS (promedio 
de la TEP de los 3 quintiles más 
pobres 11.26%) 

            
6,887,534,826    

              
7,459,740,874    

              
8,333,530,862          8,473,756,346    

RECAUDACION RTE                    
9,545,268    

                   
18,144,348    

                   
15,157,426               20,062,954    

TOTAL IMPUESTOS              
6,897,080,094    

              
7,477,885,222    

              
8,348,688,288    8,443,819,300 

SUBCIDIOS (promedio del beneficio 
social efectivo de los 3 quintiles más 
pobres; 36.6%)  

          
22,308,298,641    

            
24,161,638,584    

            
26,991,790,227        27,284,024,980    

TOTAL PIB ECO.INF. ( Bs.)           
45,540,417,084    

            
49,331,652,606    

            
55,104,958,790        55,706,310,660    

PIB E. INFORMAL /PIB NAL. 59.13 53.77 53.50 46.16 

EP/Fuente: INE / SIN / COSSIO 2005; LABOR 
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CAPITULO  5 

ANEXO  2 
EVASION TRIBUTARIA 

 
1) EVASION  IVA (en millones de Bs.)      

 DETALLE 96 00 02 04 05 06 07 08 

consumo Privado 28,201 39,655 41,842 47,281 51,080 57,595 65,128 75,100 

importaciones 10,238 14,188 15,710 18,330 24,720 30,062 35,297 45,816 

*base imponible 
potencial IVA = C+M 

38,535 53,843 57,552 65,611 75,800 87,657 100,425 120,916 

recaudación potencial 5,010 7,000 7,482 8,529 9,854 11,395 13,055 15,719 

recaudación efectiva 2,355 2,926 3,541 4,410 5,261 6,405 7,755 9,558 

evasión IVA  2,655 4,074 3,941 4,119 4,593 4,990 5,300 6,161 

tasa de evasión % 53% 58% 53% 48% 47% 44% 41% 39% 

* base imponible potencial IVA = Cp+M 

 EP/ Fuente: SIN – INE  
 

2) EVASION  IT  

 DETALLE 96 00 02 04 05 06 07 08 
consumo total 33,203 47,205 50,893 58,601 63,384 70,764 79,610 91,125 
recaudación 
potencial 

996 1,416 1,527 1,758 1,902 2,123 2,388 2,734 

recaudación efectiva 781 1,005 1,062 1,566 1,705 1,812 2,081 2,561 
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evasión del IT 215 411 465 192 197 311 307 173 

tasa de evasión 22% 29% 30% 11% 10% 15% 13% 6% 

VC =CONSUMO TOTAL  

EP/ Fuente: SIN – INE  
 

3) EVASION  IUE  

DETALLE  97 98 00 02 05 06 07 08 

EBE 22,058 24,756 25,948 29,148 39,882 47,735 52,693 66,930 

IUE POT 5,515 6,189 6,487 7,287 9,971 11,934 13,173 16,733 

IUE EFEC. 3,236 1,070 997 1,704 2,166 2,906 3,215 4,615 

Evasión  IUE 2,279 5,119 5,490 5,583 7,805 9,028 9,958 12,118 

TASA DE EVASION 41% 83% 85% 77% 78% 76% 76% 72% 

VC=EBE 

EP/ Fuente: SIN – INE  
 

4)  EVASION  RECAUDACION ADUANERA (VC=M/ * Ga Potencial + IVAM Potencial) 

 DETALLE 96 00 02 04 05 06 07 08 

RA. POTENCIAL* 2,042.48 2,830.51 3,134.15 3,656.84 4,931.64 5,997.37 7,041.75 9,140.29 

RA. EFECTIVA 1,559.00 2,161.00 2,355.72 2,840.77 3,657.00 4,230.00 5,218.00 6,773.00 

RA. EVASION 483 670 778 816 1,275 1,767 1,824 2,367 

TASA EVASION RA. 24% 24% 25% 22% 26% 29% 26% 26% 

EP/ Fuente: SIN – INE ;: NO INCLUYE EL ICE NI EL IDH  
POR SER NO REPRESENTATIVA SU RECAUDACION 
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5) EVASION  REGIMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES  

1. RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO 

1)   EVASION RTS SECTOR 
COMERCIO 

 2)   EVASION RTS SECTOR 
MANUFACTURA 

 3)   EVASION RTS SECTOR 
COMERCIO Y MANUFACTURA 

Detalle PERIODO 
2005- 2007 

 Detalle PERIODO 
2005- 2007 

 Detalle PERIODO 
2005- 2007 

PO en comercio 
en Gral. 

             
678,486    

 PO en 
manufactura en 
Gral. 

         
559,413    

 PO en 
manufactura y 
comercio o en 
Gral. 

       1,237,899    

POI en comercio 
en Gral. (81.9% 
del total) . 

             
555,680    

 POI en 
manufactura en 
Gral. (57% del 
total) . 

         
318,865    

 POI en 
manufactura y 
comercio en 
Gral. . 

          874,545    

POI en comercio 
en Gral. . Exenta 
(Pobre 50.7%)) 

             
281,730    

 POI en 
manufactura en 
Gral. . Exenta 
(Pobre 61.2%) 

         
195,146    

 POI  en 
manufactura y 
comercio en 
Gral. . Exenta 
(Pobre) 

          476,875    

POI en comercio 
sujeta al RTs 

             
273,950    

 POI en comercio 
sujeta al RTs 

         
123,720    

 POI  en 
manufactura y 
comercio en 
Gral. sujeta al 
RTS 

          397,670    

Mediana de la 
alícuota fija  
bimestral anual 

                   
741    

 Mediana de la 
alícuota fija  
bimestral anual 

               741     Mediana de la 
alícuota fija  
bimestral anual 

                741    

Recaudación 
potencial 
Comercio  

       
202,997,140    

 Recaudación 
potencial 
Comercio  

    
91,676,356    

 Recaudación 
potencial RTS 

    
294,673,497    



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal”  

 

 278 

Recaudación 
efectiva RTS 

          
6,374,337    

 Recaudación 
efectiva RTS 

      
6,374,337    

 Recaudación 
efectiva RTS 

       6,374,337    

Evasión 
comercio 
informal 

       
196,622,803    

 Evasión 
comercio 
informal 

    
85,302,019    

 Evasión RTS     
288,299,160    

Tasa de evasión 
comercio 
informal 

96.86%  Tasa de evasión 
comercio 
informal 

93.05%  Tasa de evasión 
RTS 

97.84% 

 
 

2. EVASION SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO 

DETALLE PERIODO 2005- 2007 

Población ocupada Total POT           4,493,274    
Población Ocupada Transporte POT(11.1%)              498,753    

Población Ocupada Transporte Informal POIT(74.6%)              372,070    

POIT sujeta a la categoría (POBRE 43.7%) (Bs. 100 trimestral)              162,595    

POIT sujeta a la categoría -1 y 2 (NO POBRE 56.3%) (Bs. 150 y 275 
trimestral) 

             209,475    

Recaudación potencial categoría B          65,037,836    

Recaudación potencial categoría1 -2        178,054,099    

Recaudación potencial STI        243,091,935    

Recaudación efectiva STI              107,634    

Evasión RTS        242,984,301    

Tasa de evasión RTS 99.96% 

EP/ Fuente :INE: Encuesta Nacional de Hogares 1999 – 2007/ SIN : BOLETIN ESTADISTICO 1990 - 2010 
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CAPITULO  5 

ANEXO  3 
ELASTICIDAD TRIBUTARIA 

 
Con el objetivo de obtener una medida de la sostenibilidad del sistema tributario, para garantizar los 
ingresos en el corto y largo plazo del Estado Boliviano, se realizó un análisis  basado en el cálculo de la 
elasticidad por logaritmos y pendiente del rango de datos 96 – 2008. Por lo cual la elasticidad del periodo 
96 – 2008, será el dato consignado en la primera fila de cada cuadro y el del año 2008 el que marca la fila 
del año anterior. Ej. E IVA= 2.71 arco y 1.62 punto. 
CUADROS DE CÁLCULO DE ELASTICIDAD DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS DEL STB 

 

1)  CALCULO DE LA ELASTICIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1996 - 2008 
 A PRECIOS DE 1990     

periodo T. REAL PIB REAL log T.REAL log PIB R elasticidad 
1996 2,554.00 19,700.00 3.41 4.29 2.71 
1997 2,821.00 20,671.00 3.45 4.32 2.83 
1998 3,208.00 21,717.00 3.51 4.34 2.94 
1999 2,987.00 21,809.00 3.48 4.34 3.06 
2000 3,397.00 22,356.00 3.53 4.35 3.11 
2001 3,263.00 22,733.00 3.51 4.36 3.30 
2002 3,383.00 23,298.00 3.53 4.37 3.41 
2003 3,344.00 23,929.00 3.52 4.38 3.46 
2004 4,009.00 24,928.00 3.60 4.40 2.99 
2005 5,366.00 26,030.00 3.73 4.42 2.07 
2006 6,332.00 27,279.00 3.80 4.44 1.53 
2007 6,742.00 28,524.00 3.83 4.46 1.62 
2008 7,427.00 30,278.00 3.87 4.48  

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
 
 

2) ELASTICIDAD IVA A PRECIOS DE 1990 

periodo IVA REAL CP REAL log IVAR log 
CPREAL 

elasticidad 

1996 1,199.00 14,360.00 3.08 4.16 2.12 
1997 1,373.00 15,139.00 3.14 4.18 2.32 

1998 1,457.00 15,935.00 3.16 4.20 2.67 

1999 1,365.00 16,375.00 3.14 4.21 3.00 



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 280 

2000 1,236.00 16,752.00 3.09 4.22 3.18 

2001 1,348.00 16,965.00 3.13 4.23 3.07 

2002 1,465.00 17,312.00 3.17 4.24 3.00 

2003 1,533.00 17,638.00 3.19 4.25 2.97 

2004 1,693.00 18,151.00 3.23 4.26 2.82 

2005 1,932.00 18,755.00 3.29 4.27 2.57 

2006 2,171.00 19,519.00 3.34 4.29 2.42 

2007 2,421.00 20,333.00 3.38 4.31 2.25 

2008 2,730.00 21,448.00 3.44 4.33 #¡DIV/0! 

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
 

3) ELASTICIDAD IT A PRECIOS DE 1990  

periodo IT REAL CP REAL log vol. log px elasticidad 
1996 398.00 14,360.00 2.60 4.16 1.97 
1997 353.00 15,139.00 2.55 4.18 2.32 

1998 398.00 15,935.00 2.60 4.20 2.39 

1999 378.00 16,375.00 2.58 4.21 2.48 

2000 425.00 16,752.00 2.63 4.22 2.37 

2001 398.00 16,965.00 2.60 4.23 2.35 

2002 439.00 17,312.00 2.64 4.24 2.03 

2003 486.00 17,638.00 2.69 4.25 1.62 

2004 601.00 18,151.00 2.78 4.26 1.07 

2005 626.00 18,755.00 2.80 4.27 1.22 

2006 614.00 19,519.00 2.79 4.29 1.87 

2007 650.00 20,333.00 2.81 4.31 2.20 

2008 731.00 21,448.00 2.86 4.33 #¡DIV/0! 

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
 

4) ELASTICIDAD ICE A PRECIOS DE 1990 
periodo ICE REAL PIB REAL log vol log px elasticidad 

1996 212.00 19,700.00 2.33 4.29 0.36 
1997 240.00 20,671.00 2.38 4.32 0.40 

1998 305.00 21,717.00 2.48 4.34 0.60 

1999 202.00 21,809.00 2.31 4.34 1.11 

2000 284.00 22,356.00 2.45 4.35 1.28 

2001 145.00 22,733.00 2.16 4.36 2.16 
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2002 169.00 23,298.00 2.23 4.37 1.95 

2003 177.00 23,929.00 2.25 4.38 1.88 

2004 200.00 24,928.00 2.30 4.40 1.67 

2005 224.00 26,030.00 2.35 4.42 1.52 

2006 233.00 27,279.00 2.37 4.44 1.70 

2007 258.00 28,524.00 2.41 4.46 1.31 

2008 279.00 30,278.00 2.45 4.48 #¡DIV/0! 

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
 

5) ELASTICIDAD IUE A PRECIOS DE 1990 
periodo IUE REAL EBE REAL log vol log px elasticidad 

1997 1,607.00 10,952.00 3.21 4.04 1.29 
1998 496.00 11,482.00 2.70 4.06 2.18 

1999 547.00 11,465.00 2.74 4.06 2.08 

2000 429.00 11,171.00 2.63 4.05 2.02 

2001 418.00 11,537.00 2.62 4.06 1.56 

2002 700.00 11,980.00 2.85 4.08 0.44 

2003 1,530.00 12,435.00 3.18 4.09 -0.38 

2005 732.00 13,478.00 2.86 4.13 2.00 

2006 864.00 14,193.00 2.94 4.15 1.79 

2007 890.00 14,591.00 2.95 4.16 1.88 

2008 1,158.00 16,790.00 3.06 4.23 #¡DIV/0! 

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
 

6) ELASTICIDAD IDH A PRECIOS DE 1990 log vol log px  
periodo IDH REAL P.H. REAL elasticidad 

2005 787.00 1,770.00 2.90 3.25 5.88 
2006 1,634.00 1,851.00 3.21 3.27 0.26 
2007 1,649.00 1,948.00 3.22 3.29 0.53 
2008 1,667.00 1,988.00 3.22 3.30 #¡DIV/0! 

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
 

7) ELASTICIDAD GA A PRECIOS DE 
1990 

log vol log px  

periodo GA REAL M. REAL elasticidad 
96 250.00 5,302.00 2.40 3.72 0.34 
97 305.00 6,021.00 2.48 3.78 0.35 
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98 339.00 7,364.00 2.53 3.87 0.47 
99 289.00 6,102.00 2.46 3.79 0.48 

2000 276.00 6,387.00 2.44 3.81 0.65 
2001 242.00 6,065.00 2.38 3.78 0.80 
2002 248.00 6,859.00 2.39 3.84 1.06 
2003 219.00 6,922.00 2.34 3.84 1.28 
2004 224.00 7,300.00 2.35 3.86 1.41 
2005 268.00 8,380.00 2.43 3.92 1.60 
2006 274.00 8,812.00 2.44 3.95 1.84 
2007 309.00 9,197.00 2.49 3.96 1.48 
2008 353.00 10,065.00 2.55 4.00 #¡DIV/0! 

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
 

8) ELASTICIDAD RTS A PRECIOS DE 1990    

periodo RTS REAL PIB REAL log vol log px elasticidad 
1996 3.00 19,700.00 0.48 4.29 -0.61 
1997 2.00 20,671.00 0.30 4.32 -0.49 
1998 2.00 21,717.00 0.30 4.34 -0.84 
1999 3.00 21,809.00 0.48 4.34 -1.22 
2000 3.00 22,356.00 0.48 4.35 -1.18 
2001 3.00 22,733.00 0.48 4.36 -1.06 
2002 3.00 23,298.00 0.48 4.37 -0.78 
2003 3.00 23,929.00 0.48 4.38 -0.12 
2004 3.00 24,928.00 0.48 4.40 1.64 
2005 1.00 26,030.00 0.00 4.42 6.59 
2006 2.00 27,279.00 0.30 4.44 4.05 
2007 2.00 28,524.00 0.30 4.46 6.79 
2008 3.00 30,278.00 0.48 4.48 #¡DIV/0! 

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
 

9) ELASTICIDAD RTI A PRECIOS DE 1990  en miles de 
Bs. 

  

periodo RTI REAL PIB REAL log vol log px elasticidad 
1996 38.00 19,700,704.00 1.58 7.29 0.02 
1997 33.00 20,676,718.00 1.52 7.32 0.17 

1998 31.00 21,716,623.00 1.49 7.34 0.18 

1999 29.00 21,809,329.00 1.46 7.34 0.09 

2000 36.00 22,356,265.00 1.56 7.35 -0.17 
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2001 26.00 22,732,700.00 1.41 7.36 -0.15 

2002 28.00 23,297,736.00 1.45 7.37 -0.97 

2003 24.00 23,929,417.00 1.38 7.38 -2.32 

2004 121.00 24,928,062.00 2.08 7.40 -6.43 

2005 38.00 26,030,240.00 1.58 7.42 -2.01 

2006 34.00 27,278,913.00 1.53 7.44 -1.38 

2007 27.00 28,524,027.00 1.43 7.46 1.20 

2008 29.00 30,277,826.00 1.46 7.48 #¡DIV/0! 

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
 

10) ELASTICIDAD RAU A PRECIOS DE 1990  en miles de Bs.  

periodo RAU REAL PIB REAL log vol log px elasticidad 
2000 322.00 22,356,265.00 2.51 7.35 5.18 
2001 1,181.00 22,732,700.00 3.07 7.36 3.65 

2002 433.00 23,297,736.00 2.64 7.37 4.02 

2003 2,443.00 23,929,417.00 3.39 7.38 0.81 
2004 1,434.00 24,928,062.00 3.16 7.40 2.16 

2005 1,712.00 26,030,240.00 3.23 7.42 0.67 

2006 3,325.00 27,278,913.00 3.52 7.44 -3.30 

2007 1,981.00 28,524,027.00 3.30 7.46 2.33 

2008 2,277.00 30,278,256.00 3.36 7.48 #¡DIV/0! 

EP/Fuente: INE – SIN – ANB – VPT 
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CAPITULO  5 

ANEXO  4 
 
PRESIÓN TRIBUTARIA 

 
 
1) RECAUDACIÓN POR FUENTE DE INGRESO(en Millones de Bs.) 
 
FUENTE DE INGRESO  Promedio 

1990 - 2000 
Promedio 

2001 - 2005 
2006 2007 2008 

IMPUESTOS DIRECTOS 

IUE 613 1,136 2,906 3,215 4,615 
RC – IVA 158 194 216 217 258 
ITF 0 158 446 324 340 
TOTAL 771 1,488 3,568 3,756 5,213 

IMPUESTOS AL CONSUMO 

IVA 2,007 3,862 6,405 7,756 9,558 
IT  601 1,250 1,812 2,081 2,560 
ICE 364 515 782 930 1,113 
IEHD 186 1,353 2,000 2,383 2,530 
TOTAL 3,158 6,980 10,999 13,150 15,761 
Programa 
transitorio 

0 184 27 29 25 

OTROS 46 102 284 340 557 
GA 451 641 921 1,117 1,407 
TOTAL SIN IDH 4,426 9,395 15,799 18,392 22,963 
IDH 0 388 5,497 5,954 6,644 
TOTAL GENERAL 4,426 9,783 21,296 24,346 29,607 

EP/FUENTE: ANB – SIN 
 
2) RECAUDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EMPRESAS ( En Millones de Bs.) 

Detalle Promedio 
1990 - 
2000 

Promedio 
2000 - 
2004 

2005 2006 2007 2008 

PIB 33,363.0
0 

58,786.0
0 

77,024.0
0 

91,748.0
0 

103,009.0
0 

120,694.0
0 

Impuestos 
pagados por las 
familias 

3,767.00 7,047.00 10,079.0
0 

12,136.0
0 

14,484.00 17,426.00 
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impuestos 
indirectos 

3,609.00 6,895.00 9,892.00 11,920.0
0 

14,267.00 17,168.00 

IVA 2,007.00 3,516.00 5,106.00 6,405.00 7,756.00 9,558.00 
GA 451.00 602.00 794.00 921.00 1,117.00 1,407.00 
ICE 364.00 491.00 651.00 782.00 930.00 1,113.00 
IEHD 186.00 1,247.00 1,886.00 2,000.00 2,383.00 2,530.00 
IT 601.00 1,039.00 1,455.00 1,812.00 2,081.00 2,560.00 
impuestos 
Directos 

158.00 152.00 187.00 216.00 217.00 258.00 

RC -IVA 158.00 152.00 187.00 216.00 217.00 258.00 
Impuestos 
pagados por las 
empresa 

613.00 1,434.00 5,137.00 8,849.00 9,493.00 11,599.00 

impuestos 
Directos 

613.00 1,434.00 5,137.00 8,849.00 9,493.00 11,599.00 

IUE 613.00 1,120.00 2,166.00 2,906.00 3,215.00 4,615.00 
ITF 0.00 314.00 633.00 446.00 324.00 340.00 
IDH 0.00 0.00 2,338.00 5,497.00 5,954.00 6,644.00 
PRESIÓN 
TRIBUTARIA PT  

Prom. 
1990 - 
2000 

Prom. 
2000 - 
2004 

2005 2006 2007 2008 

PT sobre las 
familias en % 

11.29 11.99 13.08 13.23 14.06 14.44 

PT sobre las 
Empresas en % 

1.84 2.44 6.66 9.64 9.22 9.61 

PT Otros 0.20 2.20 0.00 0.30 0.30 0.50 

EP/Fuente: SIN – ANB 
 
 
4) PRESIÓN TRIBUTARIA – ECONOMÍA INFORMAL 

detalle 1996 1998 2000 2002 

PIB NACIONAL                               
37,536,646,652.87    

                             
46,822,325,661.32    

                      
51,928,492,130.0

5    

                      
56,682,328,525.97    

PIB ECONOMÍA 
INFORMAL  

                              
18,215,399,277.28    

                             
23,344,225,494.40    

                      
28,266,922,626.6

8    

                      
33,613,592,295.80    

REMUNERACIONES 
EI 

                              
24,378,079,572.00    

                             
31,243,867,200.00    

                      
37,831,564,087.9

2    

                      
44,988,300,476.30    

TOTAL IMPUESTOS 
EI 

                                 
2,759,696,828.64    

                                
3,535,613,689.60    

                         
4,281,710,994.94    

                         
5,091,009,793.82    

RTE                                            
4,973,837.00    

                                          
5,056,696.00    

                                   
6,744,253.00    

                                   
7,331,840.00    
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IMPUESTOS 
INDIRECTOS POI 

                                 
2,754,722,991.64    

                                
3,530,556,993.60    

                         
4,274,966,741.94    

                         
5,083,677,953.82    

PT SOBRE PIB 
ECO. INF. % 

15.15035046 15.14556005 15.14742532 15.14568794 

participación % de 
la EI/PIB 

0.485269754 0.498570397 0.54434322 0.593017139 

EP/INE; SIN; COSSIO 2005 
 

detalle 2004 2006 2008 

PIB NACIONAL         69,626,113,115.32            91,747,795,297.18          120,693,764,151.44    

PIB ECONOMÍA INFORMAL          38,678,789,045.20            49,331,652,606.34             55,706,310,659.98    

REMUNERACIONES EI         51,762,844,519.68            66,015,405,968.32             74,546,516,340.00    

TOTAL IMPUESTOS EI           5,861,145,619.72              7,477,885,222.42               8,443,819,300.42    

RTE                 11,944,189.00                    18,144,348.00                     20,062,954.00    

IMPUESTOS INDIRECTOS 
POI 

          5,849,201,430.72              7,459,740,874.42               8,423,756,346.42    

PT SOBRE PIB ECO. INF. % 15.15338449 15.15839188 15.15774281 

participación % de la EI/PIB 0.555521302 0.537687608 0.46155086 

EP/INE; SIN; COSSIO 2005 
 

CAPITULO  5 

ANEXO  5 
EQUIDAD TRIBUTARIA 

 
1)  EQUIDAD TRIBUTARIA 

IMPUESTOS DIRECTOS 

 DETALLE Promedio 
1990 - 2000 

Promedio 
2001 - 2004 

2005 2006 2007 2008 

TOTAL RID SIN IDH 817 1,590 3,650 3,879 4,125 5,795 

TOTAL RID con IDH 817 1,590 5,978 9,376 10,079 12,439 

TOTAL RECAUDACION STB 4,426 8,737 15,880 21,296 24,346 29,607 

EQUIDAD SIN IDH 18.46 18.20 22.98 18.21 16.94 19.57 

EQUIDAD CON IDH 18.46 18.20 37.64 44.03 41.40 42.01 

DIFERENCIA % 0.00 0.00 64% 142% 144% 115% 

EP/ FUENTE: SIN 
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CAPITULO  5 
 
ANEXO 6 
INCIDENCIA TRIBUTARIA (PROGRESIVIDAD) 

 

1) HOGARES POR QUINTIL DE CONSUMO  

DETALLE Q1-MAS 
POBRE 

Q2 Q3 Q4 Q5 - MAS 
RICO 

URBANO 73,867 181,769 260,100 327,687 367,903 

RURAL 366,716 162,951 98,037 51,385 16,253 

BOLIVIA 440,583 344,720 358,137 379,072 384,156 

EP/Fuente: INE- MECOVI 2000-2007 

2) CONSUMO PROMEDIO AÑO POR QUINTILES DE CONSUMO (En Bs.) 

EN Bs. Año Q1-MAS POBRE Q2 Q3 Q4 Q5 - MAS 
RICO 

URBANO 4,129.68 8,665.92 12,932.16 20,835.24 50,967.36 

RURAL 2,148 6,421.20 10,151.88 16,864.80 29,907.84 

BOLIVIA 2,480.16 7,604.76 12,171.12 20,297.04 50,304.84 

Fuente: INE- MECOVI 2000-2007 
MATRIZ DE COEFICIENTES TRIBUTARIOS 

3) PARAMETROS 

COEFICIENTES DE IMPUESTO POR LUGAR DE 
COMPRA 

COEFICIENTE 
DE IMPUESTO 

TOTALMENTE 
TRIBUTADO 

NO TOTALEMENTE 
TRIBUTADO 

LUGAR NO ESPECIFICADO 0.75 BIENES NO 
ALIMENTARIO
S 

1.00 
  

0.00 
  

MERCADO DE LA CALLE 0.75 EDUCACION 1.00 
  

0.00 
  

FERIAS 
  

0.75 ALIMENTOS 
FUERA DEL 
HOGAR 

1.00 
  

0.00 
  

CALLE 
  

0.75 VIVIENDA Y 
SERVICIOS 
BASICOS 

1.00 
  

0.00 
  

TIENDAS DE BARRIO 
  

0.75 BIENES 
DURABLES 

1.00 
  

0.70 
  

SUPERMERCADOS 
  

1.00 BIENES 
DURABLES 
SUGETOS A 
REGISTRO 

1.00 
  

0.90 
  

GALERIAS QUE DAN FACTURA 1.00 TASA DEL IVA   
  

13.00% 
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GALERIAS QUE NO DAN FACTURA 0.75 
OTROS 
  
  

0.75 

Fuente: Cossío “Informe de Equidad” /INE- MECOVI 2000-2007 
4) MATRIZ 

GAST
OS 

LUGAR DE COMPRA LU
GA
R 
N
O 
ES
PE
CI
FI
CA
D
O 

MER
CAD

O 
EN 

CALL
ES 

FERI
AS 

CA
LL
E 

TIEN
DA 
DE 

BAR
RIO 

SUPE
RME
RCA
DO 

GALER
IAS 

QUE 
DAN 
FACT
URA 

GALE
RIAS 
QUE 
NO 

DAN 
FACT
URA 

OTRO
S 

PROM
EDIO 

  GRU
PO 

  AREA URBANA  

ALIM
ENTO
S 
DENT
RO 
DEL 
HOG
AR 

1 PAN Y 
CEREALES 

0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00     0.75   

  2 CARNES 
ENBUTIDOS 
Y 
SALCHICHAS 

0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00     0.75   

  3 PESCADO 0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00     0.00   

  4 ACEITE Y 
GRASAS 

0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00     0.00   

  5 PRODUCTOS 
LACTEOS Y 
HUEVOS 

0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00     0.75   

 6 VERDURAS 
FRESCAS 

0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00     0.00   

  7 TUBERCULO
S 

0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00     0.00   

  8 LEGUMINOS
AS 

0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00     0.00   

  9 FRUTAS 
FRESCAS 

0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00     0.00   

  10 AZUCAR 0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00     0.75   

  11 TEM CAFÉ, 
MATE 

0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00     0.00   
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  12 SAL Y 
CONDIMEN
TOS 

0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00     0.00   

  13 BEBIDAS 0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00     0.75   

BIENES 
NO 
ALIME
NTARI
OS 

14 ARTICULOS 
LIMPIEZA 
HOGAR 

0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00 1.00 0.75 0.75   

  15 ARTICULOS 
LIMPIEZA 
PERSONAL 

0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00 1.00 0.75 0.75   

  16 TABACO 0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00 1.00 0.75 0.75   

  17 ROPA Y 
CALZADOS 

0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00 1.00 0.75 0.75   

  18 ACCESORIO
S DE VESTIR 

0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00 1.00 0.00 0.00   

  19 ARTICULOS 
PARA 
HACER 
VESTIMENT
A 

0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00 1.00 0.00 0.00   

  20 ARTICULOS 
TEXTILES Y 
PLASTICOS 

0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00 1.00 0.75 0.75   

  21 MEDICAME
NTOS 

0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00 1.00 0.75 0.75   

 22 EQUIPAMIE
NTP P' 
HOGAR 

0.
75 

0.75 0.75 0.
75 

0.7
5 

1.00 1.00 0.75 0.75   

  23 JUGUETES 0.
00 

0.00 0.00 0.
00 

0.0
0 

1.00 1.00 0.00 0.00   

  24 SERVICIO DE 
TRANSPORT
E PUBLICO 

                  0.00 

  25 ESPECTACU
LOS  

                  1.00 

  26 PERIODICOS 
LIBROS Y 
REVISTAS 

                  0.00 

  27 CDS Y DVS                   0.00 

  28 SERVICIOS 
AL HOGAR 

                  0.00 

  29 OTROS 
GASTOS 
MENSUALES 

                  0.00 

  30 GASTOS OP. 
Y 
MANTENIMI
ENTO DE 
VEHICULOS 

                  1.00 

  31 COMUNICA                   1.00 
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CIONES 

  32 SALUD                   1.00 

  33 JOYAS Y 
RELOJES 

                  0.00 

  34 TURISMOS                   0.00 

  35 GASTOS 
LEGALES Y 
MISCELANE
AS 

                  0.00 

  36 GASTOS 
FINANCIERO
S 

                  0.00 

EDUC
ACIÓ
N 

37 MATRICULA
S 

                  1.00 

  38 VESTIMENT
A DE 
COLEGIO 

                  1.00 

  39 LIBROS Y 
VARIOS 

                  1.00 

  40 CONTRIBUCI
ÓN 
DIRECTIVA 
DE PADRES 

                  0.00 

  41 CONTRIBUCI
ÓN P' 
ESTABLECIM
IENTO 

                  0.00 

 42 CONTRIBUCI
ÓN P' 
INFRAESTRU
CTURA 

                  0.00 

  43 OTROS 
GASTOS  

                  0.00 

  44 PENSIÓN 
ESCOLAR 

                  1.00 

  45 FOTOCOPIA
S 

                  0.00 

  46 TRANSPORT
E DE 
COLEGIO 

                  0.00 

  47 OTROS 
GASTOS 
EDUCATIVO
S 

                  0.00 

 ALIM
ENTO
S 
FUER
A DEL 
HOGA
R 

48 DESAYUNOS                   0.00 

  49 ALMUERZO                   0.00 
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  50 TE                   0.00 

 51 CENAS                   1.00 

  52 SANDWISCH
, 
HAMBURGU
ESAS, ETC 

                  0.00 

  53 DULCES, 
HELADOS 

                  0.00 

  54 CERVEZA Y 
OTRAS 
BEBIDAS 
ALCOHOLIC
AS 

                  1.00 

  55 GASEOSAS Y 
JUGOS 

                  0.00 

 VIVIE
NDA Y 
SERVI
CIOS 
BASIC
OS 

56 RENTA                   0.00 

  57 RENTA 
IMPUTADA 
RURAL 

                  0.00 

  58 AGUA POR 
CAÑERIA 

                  1.00 

  59 AGUA POR 
PILETA 
PUBLICA 

                  0.00 

 60 AGUA POR 
CARRO 
REPARTIDO
R 

                  0.00 

  61 AGUA POR 
OTROS 
MEDIOS 

                  0.00 

  62 ENERGIA 
ELECTRICA 

                  1.00 

  63 GUANO, 
LEÑA P' 
COCINAR 

                  0.00 

  64 FUEL, 
KERO,GLP,E
LECT,GAS P' 
COCINAR 

                  1.00 

  65 TELEFONO                   1.00 

  66 REPARACIO
NES 

                  0.00 

BIENE
S 
DURA
BLES 

67 CAMA                   0.70 

  68 RADIO                   0.70 
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  69 COCINA                   0.70 

  70 TELEVISOR                   0.70 

  71 ROPERO                   0.70 

  72 BICICLETA                   0.70 

  73 REFRIGERAD
OR 

                  0.70 

 74 MAQUINA 
DE COCER 

                  0.70 

  75 REPRODUCT
OR DE 
VIDEO 

                  0.70 

  76 AUTOMOVIL                   0.90 

  77 HORNO                   0.70 

  78 COMPUTAD
ORA 

                  0.70 

  79 MOTOCICLE
TA 

                  0.90 

  80 LAVADORA                   0.70 

  81 SECADORA                   0.70 

  82 MICROOND
AS 

                  0.70 

Fuente: Cossío “Informe de Equidad” /INE- MECOVI 2000-2007 
 
 
CALCULO DEL ÍNDICE DE PROGRESIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN IVA 
 
5) TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL IVA POR  QUINTIL DE CONSUMO 

Tasa efectiva Promedio: La estimación de la  tasa efectiva del IVA para cada quintil de consumo en 
Bolivia, se respalda en el documento “informe de equidad fiscal” para los Países del CAN, a la cabeza de 
F. Cossío, que construyo una matriz de coeficientes tributarios similar a la del inciso 4to de este anexo. 
donde,  para cada uno de los bienes y servicios consumidos por los hogares se determino un “coeficiente 
tributario” que, multiplicado por la tasa nominal de IVA (0.13%), refleja la tasa efectiva que grava dichos 
bienes y servicios en función del lugar de compra de los mismos, información contenida en la encuesta de 
hogares  del  INE. Los artículos comprados en un supermercado (economía formal) estarán sujetos a la 
totalidad del IVA (coeficiente tributario igual a 1), pero si fuesen adquiridos en un mercado callejero 
(economía informal) no estarían alcanzados por el impuesto el transporte doméstico, la distribución 
mayorista y la distribución minorista correspondientes, por  lo que el coeficiente tributario sería menor, 
producto de la evasión (0.75 según este análisis). Para tomar en cuenta el impacto del contrabando y la 
evasión del IVA en la fase del minorista, la base tributaria de los bienes durables, excepto para los 
vehículos y motocicletas en el área urbana, ha sido ajustada al 70% del valor de los gastos en estos ítems. 
 

DETALLE 1ER. QUINTIL 
MAS POBRE 

2DO. 
QUINTIL 

3ER. 
QUINTIL 

4TO. 
QUINTIL 

5TO. 
QUINTIL 

MAS RICO 

PROMEDIO 

TASA EFECTIVA 
PROM. IVA (TEP) 

5.47% 5.95% 6.19% 6.11% 6.94% 6.55% 

Fuente: Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal”  
 



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 293 

6) CALCULO ÍNDICE DE GINI: 

El coeficiente Gini es un número entre cero y uno que mide el grado de desigualdad en la distribución del 
ingreso en una sociedad determinada. El coeficiente registraría cero (0.0 = desigualdad mínima) para una 
sociedad en la que cada miembro recibiera exactamente el mismo ingreso y registraría un coeficiente de 
uno (1.0 = desigualdad máxima) si un miembro recibiera todo el ingreso y el resto no recibiera nada. 

 
IG =  (Pi- Qi)/ Pi 
 

 
 
QUINTIL 
  

consumo 
promedio año 

Frecuencias Acumuladas Frecuencias relativas 

Bs. No. De hogares por quintil Simple Acumulada 
Simple Acumulada  

 
mas pobre 1 2,480.00 440,583.00 440,583.00 0.23 0.23 
2 7,605.00 344,720.00 785,303.00 0.18 0.41 
3 12,171.00 358,137.00 1,143,440.00 0.19 0.60 
4 20,297.00 379,072.00 1,522,512.00 0.20 0.80 
mas rico    5 50,305.00 384,156.00 1,906,668.00 0.20 1.00 

EP/Fuente: SIN, INE 
 

QUINTI
L 

Xi ni S ni pi Xi * ni S Xi * ni qi pi - qi  

mas 
pobre 1 

2,480 440,58
3 

440,583 23.11 1,092,645,840 1,092,645,840 3.11 20.00 

2 7,605 344,72
0 

785,303 41.19 2,621,595,600 3,714,241,440 10.58 30.61 

3 12,17
1 

358,13
7 

1,143,440 59.97 4,358,885,427 8,073,126,867 23.01 36.96 

4 20,29
7 

379,07
2 

1,522,512 79.85 7,694,024,384 15,767,151,25
1 

44.93 34.92 

mas 
rico    5 

50,30
5 

384,15
6 

1,906,668 100.0
0 

19,324,967,58
0 

35,092,118,83
1 

100.0
0 

0.00 

  S pi(entre 1 y n-1) = 204.12 
 

                   S (pi - qi) (entre 1 y 
n-1 ) = 

122.49 

Por lo 
tanto: 

IG = 122.49 /204 
=  

0.6000677 

EP/Fuente: SIN, INE 
 
 
7) CALACULO DEL ÍNDICE CUASI GINI  IVA 

Cuasi - Gini =Es un coeficiente parecido al Gini pero la variable base no es el ingreso ni el consumo, 
sino el impuesto. 
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QUINTIL 
  

Recaudación 
promedio 

año 

Frecuencias 
acumuladas  

No. De hogares por 
quintil 

Frecuencias 
relativas 

Recaudación 
% respecto al 
total 

Anual en bs. Simple Acumulada Simple Acumulada  

mas pobre 
1 

 
   132    

    
440,583    

 
 440,583    

 
0.23    

                
0.23    

 
 2.17    

2  
   456    

    
344,720    

 
 785,303    

 
0.18    

                
0.41    

 
 7.51    

3  
   756    

    
358,137    

 
 1,143,440    

 
0.19    

                
0.60    

 
12.45    

4  
1,236    

    
379,072    

 
 1,522,512    

 
0.20    

                
0.80    

 
20.36    

mas rico    
5 

 
3,492    

    
384,156    

 
 1,906,668    

 
0.20    

                
1.00    

 
57.51    

Total        6,072      
  
  
  

       100.00   

 

quintil Xi ni S ni pi Xi * ni S Xi * ni qi pi - qi  
mas 
pobre 1 

132 440583 440583 23.11 58,156,956 58156956 2.5 20.58 

2 456 344720 785303 41.19 157,192,320 215349276 9.4 31.81 

3 756 358137 114344
0 

59.97 270,751,572 486100848 21.2 38.80 

4 1236 379072 152251
2 

79.85 468,532,992 954633840 41.6 38.27 

mas rico    
5 

3492 384156 190666
8 

100.0
0 

1,341,472,75
2 

229610659
2 

100.
0 

0.00 

  S pi(entre 1 y n-1) = 204.12 
 

               S (pi - qi) (entre 1 y 
n-1 ) = 

129.4
6 

 Por lo 
tanto: 

cuas
i 
Gini 

0.6342416 

EP/Fuente: SIN, INE 
 

8) CALCULO DEL INDICE DEL KAUWANI IVA 

El índice de Kakwani (K),  demuestra ladiferencia entre el coeficiente de Gini y Cuasi-Gini (K=Gt-Gc), 

Kakwani       0.0341740 

 Elaboración propia/ Fuente: SIN, INE 
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9) CALCULO DEL INDICE DEL REINOLS SMOLENSKY - IVA 

Se construye un nuevo coeficiente Cuasi-Gini que refleja el consumo después de impuestos 
(Gc-t), y se lo compara con el coeficiente de Gini con base en el consumo (Gc), así, el índice 
de Reynolds-Smolensky (RS=Gc-Gc-t) demuestra la progresividad o regresividad del 
impuesto incluyendo su importancia relativa al valor del consumo. 
9.1) CONSUMO MENOS IMPUESTOS  PROMEDIO DEL IVA POR GRUPO Y QUINTIL DE 
CONSUMO (Bs) 

Quintil Consumo 
Promedio 
(C) 

Tasa 
efectiva 
Prom. IVA 

impuesto 
promedio (T) 

C-T (mes) C-T (año) 

mas pobre 1 207 5.47% 11.3229 196 2348 

2 634 5.95% 37.723 596 7155 

3 1014 6.19% 62.7666 951 11415 

4 1691 6.11% 103.3201 1588 19052 

mas rico    5 4192 6.94% 290.9248 3901 46813 

EP/Fuente: Cossío “Informe de Equidad” /INE- MECOVI 2000-2005 
9.2)    REYNOLDS-SMOLENSKY  -IVA 

QUINTIL consumo 
promedio - 
impuestos 

Frecuencias acumuladas 
No. De hogares por quintil 

Frecuencias relativas 

   Anual en 
bs. 

Simple Acumulada Simple Acumulada 

mas pobre 1          2,348        
440,583    

        440,583    23% 23.11% 

2          7,155        
344,720    

        785,303    18% 41.19% 

3        11,415        
358,137    

     1,143,440    19% 59.97% 

4        19,052        
379,072    

     1,522,512    20% 79.85% 

mas rico    5        46,813        
384,156    

     1,906,668    20% 100.00% 

 

quintil Xi ni S ni pi Xi * ni S Xi * ni qi pi - 
qi  

mas pobre 1 
2,348 440,583 440,583 23.11 1,034,488,884 1,034,488,884 3.2 19.96 

2 7,155 344,720 785,303  
41.19 

 
2,466,471,600 3,500,960,484  

10.7 
 

30.51 

3 11,415 358,137 1,143,440  
59.97 

 
4,088,133,855 7,589,094,339  

23.1 
 

36.83 

4 19,052 379,072 1,522,512  
79.85 

 
7,222,079,744 14,811,174,083  

45.2 
 

34.69 
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mas rico    5 46,813 384,156 1,906,668 100.00 17,983,494,828 32,794,668,911  
100.0 

 
0.00 

  S pi(entre 1 y n-1) = 204.12 
 

S (pi - qi) (entre 1 y n-1 ) = 121.99 

 Por lo tanto: cuasi 
Gini 
Gc-t 

 
0.5976169 

 
RE   = 
0.0024508 

EP/Fuente: SIN, INE 
 
CALCULO DEL ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN IT 
10)    TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL IT POR  QUINTIL DE CONSUMO (Bolivia) 

Tasa efectiva promedio (TEP) IT: La  matriz construida para calcular la TEP del IVA, permite también 
reflejar la tasa aproximada del IT al que un bien o servicio estaría sujeto si fuese comprado en cada tipo de 
establecimiento indicado. Por ejemplo, si un producto fuese comprado en un supermercado estaría sujeto 
a la totalidad de la tasa del IT, por otra parte, si el mismo ítem fuese comprado en un mercado de la calle, 
entonces el impuesto para el transporte doméstico, distribución mayorista y minorista, por razones 
administrativas, no estaría sujeto a impuesto. Las importaciones no están sujetas al IT; sin embargo, todas 
las ventas en el mercado interno lo están, por tanto se toma en cuenta el impacto del contrabando y la 
evasión del IT en la fase del minorista ajustando la base tributaria de los bienes durables, excepto para los 
vehículos y motocicletas, al 65% del valor de los gastos en estos productos (para el caso de automóviles y 
motocicletas el factor de corrección por la evasión del IT es equivalente a 85 % de la base tributaria). 
Debido a que los valores de la encuesta incluyen el IT pagado, el estudio, en vez de ajustar los valores del 
consumo quitándoles el impuesto y aplicar la tasa real, utiliza el equivalente, que consiste en aplicar la 
tasa nominal ajustada a los valores de consumo reportados. Se utiliza la tasa nominal del 3% para los 
grupos de consumo de bienes durables, educación, vivienda y servicios básicos. Se estima que para los 
grupos de alimentos dentro del hogar, bienes no alimentarios y alimentos fuera del hogar 
aproximadamente un 50% del valor total de venta ya fue grabado en una etapa anterior por el IT. Por 
tanto, en el estudio se utiliza una tasa nominal ajustada del 4.5% para los cálculos de la tasa efectiva del 
IT.  

DETALLE 1ER. QUINTIL 
MAS POBRE 

2DO. 
QUINTIL 

3ER. 
QUINTIL 

4TO. 
QUINTIL 

5TO. 
QUINTIL 
MAS RICO 

PROMEDIO 

Tasa efectiva 
Prom. IT 

1.76% 1.89% 1.94% 1.89% 2.03% 1.97% 

Fuente: Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal” 2005 
11) CALACULO DEL ÍNDICE CUASI GINI  IT 

Quintil Recaudació
n promedio 

año 

Frecuencias 
acumuladas No. De 
hogares por quintil 

Frecuencias relativas Recaudación 
% respecto al 

total 
    Simpl

e 
Acumulad

a 
Simpl

e 
Acumulad

a 
 

mas pobre 
1 

                 43    440,583         440,583    23% 23.11% 2.36 

2                144    344,720         785,303    18% 41.19% 7.88 

3                236    358,137      1,143,440    19% 59.97% 12.92 

4                384    379,072      1,522,512    20% 79.85% 21.02 

mas rico    5             1,020    384,156      1,906,668    20% 100.00% 55.83 

Total 1,827  100.0 
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quinti
l 

Xi ni S ni pi Xi * ni S Xi * ni qi pi - qi  

mas 
pobr
e 1 

                  
43    

     
440,583    

    
440,583    

 
23.11 

 
19,033,186 

      
19,033,186    

 
2.8 

 
20.35 

2                 
144    

     
344,720    

    
785,303    

 
41.19 

 
49,639,680 

      
68,672,866    

 
9.9 

 
31.25 

3                 
236    

     
358,137    

 
1,143,44

0    

 
59.97 

 
84,520,332 

    
153,193,19

8    

 
22.2 

 
37.79 

4                 
384    

     
379,072    

 
1,522,51

2    

 
79.85 

 
145,563,64

8 

    
298,756,84

6    

 
43.3 

 
36.59 

mas 
rico    
5 

             
1,02

0    

     
384,156    

 
1,906,66

8    

 
100.0

0 

 
391,839,12

0 

    
690,595,96

6    

 
100.

0 

 
0.00 

  S pi(entre 1 y n-1) = 204.12 
 

S (pi - qi) (entre 1 y n-1 ) = 125.9
8 

 Por 
lo 
tanto: 

cuasi 
Gini 

0.617168
7 

EP/Fuente: SIN, INE 
12) CALCULO DEL INDICE DEL KAUWANI  IT 

Kakwani     =  0.0341740 

EP/Fuente: SIN, INE 
13) CALCULO DEL INDICE DEL REINOLS SMOLENSKY - IT 

13.1) CONSUMO MENOS IMPUESTOS  PROMEDIO DEL IT POR GRUPO Y QUINTIL DE CONSUMO 
(Bs) 

Quintil Consumo 
Promedio 
(C) 

Tasa 
efectiva 
Prom. IT 

impuesto 
promedio (T) 

C-T (mes) C-T (año) 

más pobre 1 207 1.76%               3.64              203            2,440    

2 634 1.89%             11.98              622            7,464    

3 1014 1.94%             19.67              994          11,932    

4 1691 1.89%             31.96            1,659          19,908    

mas rico    5 4192 2.03%             85.10            4,107          49,283    

EP/Fuente: Cossío “Informe de Equidad” /INE- MECOVI 2000-2005 
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13.2) REINOLS SMOLENSKY - IT 
 

Quintil Consumo 
promedio - 
impuestos 

Frecuencias Acumuladas  
No. De hogares por quintil 

Frecuencias relativas 

   Anual en bs. Simple Acumulada Simple Acumulada 

más pobre 1 2440 440583 440583 23% 23.11% 

2 7464 344720 785303 18% 41.19% 

3 11932 358137 1143440 19% 59.97% 

4 19908 379072 1522512 20% 79.85% 

mas rico    5 49283 384156 1906668 20% 100.00% 

 

quintil Xi ni ni pi Xi * ni  Xi * ni qi pi - qi  

más 
pobre 1 2,440 440,583 

 
440,583 

 
23.11 

 
1,075,022,520 1,075,022,520 

 
3.1 

 
19.98 

2 
7,464 

 
344,720 

 
785,303 

 
41.19 

 
2,572,990,080 3,648,012,600 

 
10.6 

 
30.59 

3 
11,93
2 

 
358,137 

 
1,143,44
0 

 
59.97 

 
4,273,290,684 7,921,303,284 

 
23.0 

 
36.94 

4 
19,90
8 

 
379,072 

 
1,522,51
2 

 
79.85 

 
7,546,565,376 

15,467,868,66
0 

 
45.0 

 
34.89 

mas 
rico    5 49,28

3 
 
384,156 

 
1,906,66
8 

 
100.00 

 
18,932,360,14
8 

34,400,228,80
8 

 
100.
0 

 
0.00 

  pi(entre 1 y n-1) = 204.12   (pi - qi) (entre 1 y n-1 ) = 122.4
0 

 Por lo 
tanto: 

cuasi 
Gini 
Gc-t 

 
0.59964

2 

 
RE   =  

 
0.000425

3 

EP/Fuente: SIN, INE 
 
CALCULO DEL ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN  IEHD 

14) PARAMETROS 

Tipo de Consumo componente % 
de insumos 
gravados 

producto gravado Tasa 
porcentual* 

SERVICOS DE TRANSPORTE 
PUBLICO 

0.85% Gasolina especial 37.50% 

GASTOS OPERATIVOS Y 
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

0.60% Gasolina Premium 51.50% 

TRANSPORTE DE COLEGIO 0.85% Diesel oíl 23.20% 
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FUEL KERO,GLP,GAS P/COCINAR 0.80% Gasolina Aviación 2.40% 
TURISMO 0.20% Aceites y Grasas 

lubricantes 
17.70% 

OTROS 0.15% 

EP/Fuente: F. Cossío 2005 “Informe de Equidad”  
*Las Tasa especificas para cada producto (periodo 2000-2005), fueron convertidas en Porcentuales para el cálculo de la 
tasa efectiva promedio por quintil de consumo 
15) TASA EFECTIVA PROMEDIO (TEP) DEL IEHD POR  QUINTIL DE CONSUMO (Bolivia) 

Para el cálculo de la TEP el  trabajo  utiliza la tasa específica (por litro) para cada producto en el mismo 
mes y año de los datos de consumo de la encuesta de hogares (2000 - 2005) y las convierte a tasas 
porcentuales para utilizarlas en el cálculo. Estas son: gasolina especial 37.5%, gasolina Premium 51.5%, 
diesel oíl 23.2%, gasolina de aviación 2.4% y aceites y grasas lubricantes 17.7%. A su vez, se utiliza estas 
tasas para calcular una tasa promedio ponderada que se aplica a cada grupo de consumo (cuadro; inciso 
1) . Debido a que los valores de consumo de la encuesta incluyen el IEHD, se ajustaron los valores del 
consumo quitándoles el impuesto. Informe de equidad”; Fernando Cossío (2005). 
El estudio encargado por el BID y CAN, estima  que el consumo en servicios de transporte contiene un 
promedio de 85% de insumos gravados (gasolina y diesel), y que los gastos operativos y mantenimiento 
del vehículo reportados, debido a que incluyen el combustible y los lubricantes para los automotores, 
tienen un componente de 70%. Por otro lado, pese a que la partida fuel, kerosén, GLP y gas para cocinar 
se compone enteramente de hidrocarburos y derivados, únicamente algunos se encuentran gravados, así, 
se estima que el 80% del consumo está gravado. Finalmente, se estima que el turismo tiene un 
componente gravado del 20%, y que los dos grupos de alimentos, consumidos fuera y dentro del hogar, 
tienen un componente de transporte gravado por el IEHD equivalente al 15% (anexo 6;14-Capitulo 
5).”Progresividad de la política fiscal para la Comunidad Andina”- BID-CAN. 
 

DETALLE 1ER. QUINTIL 
MAS POBRE 

2DO. 
QUINTIL 

3ER. 
QUINTIL 

4TO. 
QUINTIL 

5TO. 
QUINTIL 
MAS RICO 

PROMEDIO 

Tasa efectiva 
prom. IEHD 

3.05% 3.28% 3.48% 3.39% 3.04% 3.19% 

EP/Fuente: Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal” 2005 
 

16) CALACULO DEL ÍNDICE CUASI GINI  IEHD 

QUINTIL recaudación 
promedio 

año 

Frecuencias 
acumuladas 

no. De hogares por 
quintil 

Frecuencias 
relativas 

Recaudación 
% resp al total 

  Anual en bs. Simple Acumulada Simple Acumulada  
 

2.55 
más pobre 1                    

76    
 

440,583    
        

440,583    
23% 23.11% 

2                  
250    

 
344,720    

        
785,303    

18% 41.19% 8.41 

3  424     
358,137    

     
1,143,440    

19% 59.97% 14.27 

4 689                                
379,072    

     
1,522,512    

20% 79.85% 23.21 

mas rico    5 1530                          384,156    1,906,668    20% 100.00% 51.55 
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                        2,968     100.0 

EP/Fuente: SIN, INE 
 

quintil Xi ni S ni pi Xi * ni S Xi * ni qi pi - qi  

más 
pobre 
1 

 
75.6 

       
440,583    

 
 440,583    

 
23.11 

 
33,308,075 

       
33,308,075    

 
3.0 

 
20.14 

 
2 

 
249.

6 

       
344,720    

   
785,303    

 
41.19 

 
86,042,112 

     
119,350,187    

 
10.7 

 
30.53 

 
3 

 
423.

6 

       
358,137    

 
1,143,44
0    

 
59.97 

 
151,706,83

3 

     
271,057,020    

 
24.2 

 
35.77 

 
4 

 
688.

8 

       
379,072    

 
1,522,51
2    

 
79.85 

 
261,104,79

4 

     
532,161,814    

 
47.5 

 
32.33 

mas 
rico    5 

 
1530 

       
384,156    

 
1,906,66
8    

 
100.0

0 

 
587,758,68

0 

  
1,119,920,49

4    

 
100.

0 

 
0.00 

        S pi(entre 1 y n-1) = 204.12 
 

 S (pi - qi) (entre 1 y n-1 ) =  
118.77 

 Por lo 
tanto: 

cuasi 
Gini 

0.5818527 

EP/Fuente: SIN, INE 
 
17) CALCULO DEL ÍNDICE DEL KAKWANI IEHD 

Kakwani     =  -0.0182150 

 
18) CALCULO DEL ÍNDICE DEL REYNOLS SMOLENSKY 

18.1) CONSUMO MENOS IMPUESTOS  PROMEDIO DEL IEHD POR GRUPO Y QUINTIL DE 
CONSUMO (Bs) 

Quintil Consumo 
Promedio (C) 

Tasa 
efectiva 
Prom. 
IEHD 

impuesto 
promedio 
(T) 

C-T (mes) C-T (año) 

más pobre 1 207 3.05% 6.31 201 2408 
2 634 3.28% 20.80 613 7358 
3 1014 3.48% 35.29 979 11745 
4 1691 3.39% 57.32 1634 19604 

mas rico    5 4192 3.04% 127.44 4065 48775 

EP/Fuente: SIN, INE 
         18.2) REYNOLS SMOLENSKY (RS) IEHD 
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quintil consumo 
promedio - 
impuestos 

Frecuencias acumuladas  
No. De hogares por quintil 

Frecuencias relativas 

   Anual en 
bs. 

Simple Acumulada Simple Acumulada 

más pobre 1                
2,408    

          
440,583    

    440,583    23% 23.11% 

2                
7,358    

          
344,720    

    785,303    18% 41.19% 

3              
11,745    

          
358,137    

 1,143,440    19% 59.97% 

4              
19,604    

          
379,072    

 1,522,512    20% 79.85% 

mas rico    5              
48,775    

          
384,156    

 1,906,668    20% 100.00% 

EP/Fuente: SIN, INE 
 

QUINTI
L 

Xi ni S ni pi Xi * ni S Xi * ni qi pi - qi  

más 
pobre 1 

2,408 440,583 440,583 23.11 1,060,923,86
4 

1,060,923,86
4 

3.1 19.99 

 
2 

7,358 344,720 785,303 41.19 2,536,449,76
0 

3,597,373,62
4 

10.6 30.60 

 
3 

11,74
5 

358,137 1,143,44
0 

59.97 4,206,319,06
5 

7,803,692,68
9 

23.0 37.00 

 
4 

19,60
4 

379,072 1,522,51
2 

79.85 7,431,327,48
8 

15,235,020,1
77 

44.8 35.00 

mas 
rico    5 

48,77
5 

384,156 1,906,66
8 

100.0
0 

18,737,208,9
00 

33,972,229,0
77 

100.
0 

0.00 

  S pi(entre 1 y n-1) = 204.12  S (pi - qi) (entre 1 y n-1 ) = 122.59 
Por lo 
tanto: 

cuasi 
Gini 
Gc-t 

0.60058
60 

RE   = -
0.0005183 

EP/Fuente: SIN, INE 
 

19) RECAUDACIÓN PROMEDIO POR GRUPO DE GASTO ANUAL EN Bs. (Año base 2000) 

  
 DETALLE 

quintil 1 quintil 2 quintil 
3 

quintil 4 quintil 5 

Servicio de transporte publico 19.2 70.8 135.6 225.6 424.28 

Gastos operativos y 
mantenimiento. de vehículo 

0 3.6 7.2 36 286.8 

transporte del colegio 1.2 6 21.6 48 188.4 

Fuel, Kero, GLP, gas p/cocinar 6 19.2 28.8 37.2 27.6 
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Turismo 
  

0 0 0 1.2 21.6 

Alimentos fuera y dentro del 
hogar 

50.4 148.8 229.12 340.8 556.8 

Total 
  

76.8 248.4 422.32 688.8 1505.48 

EP/Fuente: “INFORME DE EQUIDAD FISCAL, BOLIVIA” – F. COSSIO; SIN; INE 
 
PROGRESIVIDAD Y REDISTRIBUCIÓN ICE 
20) TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL ICE BIENE PERECEDEROS POR  QUINTIL DE 

CONSUMO (Bolivia) 

El estudio de la tasa efectiva del ICE para cada quintil de consumo elaborado por el “informe de equidad 
fiscal,  para Bolivia” elaborado por  F. Cossío,  se basa en el gasto de cinco grupos de bienes y servicios 
sujetos al impuesto: los perecederos; tabaco, cerveza y otras bebidas alcohólicas, gaseosas y jugos y los 
no perecederos: automóviles, motocicletas, sin embargo, para evitar distorsión en los datos  que recojan 
los índices sobre la incidencia del ICE en la mayoría de la población, se calcula estos solo para los bienes 
perecederos y no para los no perecederos que a vista son consumidos por un margen pequeño de la 
población (quintil + rico). Para obtener el ICE efectivamente pagado para cada ítem de consumo incluido 
en el análisis, para cada quintil, se multiplicaron los valores de consumo promedio para cada ítem de gasto 
de los hogares para cada quintil de consumo por las respectivas tasas impositivas del ICE. Las tasas 
impositivas específicas por litro para las bebidas alcohólicas, gaseosas y jugos son convertidas a tasas 
porcentuales en el análisis. Para las bebidas gaseosas y jugos se observa una tasa equivalente promedio 
de 8%, y para las bebidas alcohólicas se aplica la tasa equivalente promedio aplicable a la cerveza de 
18%. 
 

 
Grupo de Consumo 

1ER. 
QUINTIL 

2DO. 
QUINTIL 

3ER. 
QUINTIL 

4TO. 
QUINTIL 

5TO. 
Quintil 

PROMEDIO 

Tabaco 0.09 0.07% 0.04% 0.05% 0.06% 0.06% 

Cerveza y otras 
bebidas alcohólicas 

0.04% 0.08% 0.11% 0.14% 0.10% 0.11% 

Gaseosas y Jugos 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.04% 0.05% 

Total bienes 
perecederos 

0.16% 0.19% 0.21% 0.25% 0.20% 0.22% 

Fuente: INE- Fernando Cossío “Informe de equidad fiscal” 2005 
 

21) CALCULO DEL INDICE DEL CUASI - GINI ICE 

 
QUINTIL 

Recaudación 
promedio año 

Frecuencias 
Acumuladas  

No. De hogares por 
quintil 

Frecuencias relativas Recaudación  
% respecto 
al total 

  Anual en bs. Simple Acumulada Simple Acumulada  
más 
pobre 
1 

4 440583 440583 23% 23.11% 1.81 
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2 14 344720 785303 18% 41.19% 7.24 
3 25 358137 1143440 19% 59.97% 12.66 
4 52 379072 1522512 20% 79.85% 25.93 
mas 
rico    5 

104 384156 1906668 20% 100.00% 52.46 

Totales 199.20  100.1 

EP/Fuente: SIN, INE 
 

quintil Xi ni ni pi Xi * ni  Xi * ni qi pi - qi 

más 
pobre 1 3.6 440,583 440,583 

 
23.1

1 
1,586,099 1,586,099  

2.1 
 

21.00 

2 
14.4 344,720 785,303 

 
41.1

9 
4,963,968 6,550,067  

8.7 
 

32.48 

3 
25.2 358,137 1,143,440 

 
59.9

7 
9,025,052 15,575,119  

20.7 
 

39.27 

4 
51.6 379,072 1,522,512 

 
79.8

5 
19,560,115 35,135,234  

46.7 
 

33.15 

mas rico    
5 104.4 384,156 1,906,668  

100. 40,105,886 75,241,121  
100.0 

 
0.00 

   pi(entre 1 y n-1) = 204.12   (pi - qi) (entre 1 y n-1 ) 
= 

125.91 

 Por lo 
tanto: 

 
cuasi Gini 

 
0.6168402 

EP/Fuente: SIN, INE 
 
22) CALCULO DEL ÍNDICE DEL KAKWANI ICE 

Kakwani     =  0.0167725 

EP/Fuente: SIN, INE 
 
23) CALCULO DEL ÍNDICE DEL REYNOLS SMOLENSKY 

23.1) PARÁMETROS  

TASA EFECTIVA PROMEDIO ICE POR GRUPO Y QUINTIL DE CONSUMO TOTAL 

GRUPO DE CONSUMO Q1 + 
POBRE 

Q2 Q3 Q4 Q5 + 
RICO 

TABACO 0.09 0.07 0.04 0.05 0.06 

CEVEZA Y OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 0.04 0.08 0.11 0.14 0.10 

GASEOSAS Y JUGOS 0.03 0.04 0.05 0.06 0.04 

TOTAL BIENES PERECEDEROS 0.16 0.19 0.21 0.25 0.21 
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AUTOMOVIL 0.00 0.08 0.09 0.20 0.71 

MOTOCICLETAS 0.00 0.02 0.04 0.03 0.06 

TOTAL BIENES DURABLES 0.00 0.10 0.13 0.23 0.78 

TOTAL ICE 0.16 0.29 0.34 0.48 0.98 

EP/ Fuente: INE ; Fernando Cossío - Informe de Equidad 2005 
 
23.2) CONSUMO MENOS IMPUESTOS  PROMEDIO DEL ICE POR GRUPO Y QUINTIL DE 

CONSUMO (Bs) 

Quintil consumo © tasa efectiva 
Prom.ICE* 

impuesto 
(T) 

C-T (mes) C-T (año) 

más pobre 1 207 0.16% 0.33 207 2480 

2 634 0.19% 1.20 633 7594 

3 1014 0.21% 2.13 1012 12142 

4 1691 0.25% 4.23 1687 20241 

mas rico    5 4192 0.21% 8.80 4183 50198 

EP/ Fuente: INE; Fernando Cossío - Informe de Equidad 2005 
 
*Para evitar distorsión en los datos que recojan los índices sobre la incidencia del ICE en la mayoría de la 
población, se calcula estos solo para los bienes perecederos y no para los no perecederos que a vista son 
consumidos por un margen pequeño de la población (quintil + rico). 
 
24) REYNOLS SMOLENSKY   ICE 

 
 
QUINTIL 
  

consumo 
promedio - 
impuestos 

Frecuencias Acumuladas  
No. De hogares por quintil 

Frecuencias relativas 

 Anual en bs. Simple Acumulada Simple Acumulada 

más pobre 1 2480 440583 440583 23% 23.11% 

2 7594 344720 785303 18% 41.19% 

3 12142 358137 1143440 19% 59.97% 

4 20241 379072 1522512 20% 79.85% 

mas rico    5 50198 384156 1906668 20% 100.00% 

 

quintil Xi ni S ni pi Xi * ni S Xi * ni qi pi - qi  

más 
pobre 
1 

      
2,480    

     
440,58

3    

      
440,583    

 
23.11 

 
1,092,645,840 

   
1,092,645,840    

 
3.1 

 
19.99 

2       
7,594    

     
344,72

0    

      
785,303    

 
41.19 

 
2,617,803,680 

   
3,710,449,520    

 
10.6 

 
30.59 



SISTEMA TRIBUTARIO Y ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 1996 -2008  
“El Sistema Impositivo y su incidencia en la Economía Informal” 

 

 305 

3     
12,14

2    

     
358,13

7    

   
1,143,44

0    

 
59.97 

 
4,348,499,454 

   
8,058,948,974    

 
23.0 

 
36.95 

4     
20,24

1    

     
379,07

2    

   
1,522,51

2    

 
79.85 

 
7,672,796,352 

 
15,731,745,32

6    

 
44.9 

 
34.92 

mas 
rico    
5 

    
50,19

8    

     
384,15

6    

   
1,906,66

8    

 
100.00 

 
19,283,862,88

8 

 
35,015,608,21

4    

 
100.

0 

 
0.00 

  S pi(entre 1 y n-1) = 204.12  S (pi - qi) (entre 1 y n-1 ) = 122.4
6 

 Por 
lo 
tanto: 

 
cuasi  
Gini Gc-t 
=0.5999406 

 
RE   =  

 
0.0001271 

EP/Fuente: SIN, INE 
 
PROGRESIVIDAD Y REDISTRIBUCIÓN STB 
 
25)    TASA EFECTIVA PROMEDIO DEL STB POR  QUINTIL DE CONSUMO (Bolivia) 

DETALLE 1ER. QUINTIL 2DO. QUINTIL 3ER. QUINTIL 4TO. QUINTIL 5TO. QUINTIL PROMEDIO 

Tasa 
efectiva 
Prom. STB 

10.40% 11.40% 12.00% 11.9% 13.00% 12.4% 

  Fuente: INE; Fernando Cossío - Informe de Equidad 2005 
 

CALCULO DEL INDICE DEL CUASI - GINI STB 
 
26) RECAUDACIÓN PROMEDIO POR QUINTIL DE CONSUMO STB 

QUINTIL REC. IVA 
(MES) 

REC. IT 
(MES) 

REC. 
IEHD 
(MES) 

REC. 
ICE 

(MES) 

impuesto 
promedio 
mes por 
quintil de 
consumo 

Impuesto 
promedio año 
por quintil de 

consumo 

más pobre 1 11 3.6 6.3 0.3 21.2 254 

2 38 12 20.8 1.8 72.6 871 

3 63 19.7 35.3 3.4 121.4 1457 

4 103 32 57.4 8.1 200.5 2406 

mas rico    5 291 85 127.5 41.2 544.7 6536 

Bs. Mes 506 152.3 247.3 54.8   
  

11525 

Bs. Año 6072 1828 2968 658 11525 

EP/FUENTE: INE ENCUESTA DE HOGARES 2000-2005 
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27) CUASI GINI STB 

QUINTIL Recaudación 
promedio año 

Frecuencias 
acumuladas No. De 
hogares por quintil 

Frecuencias relativas Recaudación 
% resp al Total 

  Anual en bs. Simple Acumulada Simple Acumulada  
mas 
pobre 1 

                              
254    

         
440,583    

       
440,583    

 
23% 

 
23.11% 

 
2.20 

2                                   
871    

         
344,720    

         
785,303    

18% 41.19% 7.56 

 
3 

                               
1,457    

         
358,137    

      
1,143,440    

 
19% 

 
59.97% 

 
12.64 

4                                
2,406    

         
379,072    

      
1,522,512    

20% 79.85% 20.88 

mas rico    
5 

                               
6,536    

         
384,156    

      
1,906,668    

20% 100.00% 56.72 

Totales 11,525.00  100.0 

EP/ Fuente: INE 
 

quintil Xi ni S ni pi Xi * ni S Xi * ni qi pi - qi  
más 
pobre 1 

            
254    

    
440,583    

 
   440,583    

 
23.11 

 
111,908,082 

 
 111,908,082    

 
2.6 

 
20.54 

2              
871    

    
344,720    

 
   785,303    

 
41.19 

 
300,251,120 

 
   

412,159,202    

 
9.5 

 
31.73 

3              
1,457    

    
358,137    

 
1,143,440    

 
59.97 

 
521,805,609 

 
   

933,964,811    

 
21.4 

 
38.53 

4              
2,406    

    
379,072    

 
1,522,512    

 
79.85 

 
912,047,232 

 
1,846,012,04

3    

 
42.4 

 
37.48 

mas 
rico    5 

             
6,536    

    
384,156    

 
1,906,668    

 
100.0

0 

 
2,510,843,61

6 

 
4,356,855,65

9    

 
100.0 

 
0.00 

  S pi(entre 1 y n-1) = 204.12 
 

 S (pi - qi) (entre 1 y n-1 ) = 128.28 

 Por lo 
tanto: 

cuasi Gini 0.628475
8 

EP/ Fuente: INE 
 
28) CALCULO DEL ÍNDICE DEL KAKWANI STB 

Kakwani     =  0.0284081 

EP/ Fuente: INE 
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29) CALCULO DEL ÍNDICE DEL REYNOLS SMOLENSKY STB 
 

29.1) CONSUMO MENOS IMPUESTOS  PROMEDIO DEL STB POR GRUPO Y QUINTIL DE CONSUMO 
(Bs) 

Quintil consumo 
© 

tasa 
efectiva 
Prom.iva 

impuesto (T) C-T (mes) C-T (año) 

más pobre 1 207 10.40% 21.53 185 2226 

2 634 11.40% 72.28 562 6741 

3 1014 12.00% 121.68 892 10708 

4 1691 11.90% 201.23 1490 17877 

mas rico    5 4192 13.00% 544.96 3647 43764 

EP/ Fuente: INE; Fernando Cossío - Informe de Equidad 2005 
 

29.2)  REYNOLS SMOLENSKY   STB 

quintil consumo 
promedio - 
impuestos 

Frecuencias acumuladas  
No. De hogares por quintil 

Frecuencias relativas 

   Anual en 
bs. 

Simple Acumulada Simple Acumulada 

más pobre 1              
2,226    

      
440,583    

    440,583    23% 23.11% 

2              
6,741    

      
344,720    

    785,303    18% 41.19% 

3            
10,708    

      
358,137    

 1,143,440    19% 59.97% 

4            
17,877    

      
379,072    

 1,522,512    20% 79.85% 

mas rico    5            
43,764    

      
384,156    

 1,906,668    20% 100.00% 

 

quintil Xi ni S ni pi Xi * ni S Xi * ni qi pi - qi  

más 
pobre 
1 

2,226 440,583 440,583 23.11 980,737,758 980,737,758 3.2 19.92 

2 6,741 344,720 785,303 41.19 2,323,757,520 3,304,495,27
8 10.8 30.44 

3 10,70
8 358,137 1,143,44

0 59.97 3,834,930,996 7,139,426,27
4 23.2 36.74 

4 17,87
7 379,072 1,522,51

2 79.85 6,776,670,144 13,916,096,4
18 45.3 34.56 

mas 
rico    5 

43,76
4 384,156 1,906,66

8 
100.0

0 
16,812,203,18

4 
30,728,299,6

02 
100.

0 0.00 
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  S pi(entre 1 y n-1) = 204.12 
 

 S (pi - qi) (entre 1 y n-1 ) = 121.6
5 

Por lo 
tanto: 

CUA
SI 
GINI 
Gc-t 

0.595986
9 

RE   = 
0.0040808 

EP/Fuente: SIN, INE 
 
30) INCIDENCIA FISCAL STB 

La incidencia fiscal será igual a la diferencia entre el beneficio social efectivo y la tasa 
efectiva promedio pagada por quintil de consumo.  

 Detalle Q1+Pobre Q2 Q3 Q4 Q5+Rico 
Tasa efectiva promedio 10.40% 11.40% 12.00% 11.90% 13.00% 
Beneficio social efectivo* 55.60% 31.80% 22.40% 20.50% 9.90% 

incidencia fiscal 45.20% 20.40% 10.40% 8.60% -3.10% 

* Salud, educación, pensiones 
Fuente : INE - informe de equidad fiscal - F. Cossío 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


