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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo de investigación pretende mostrar  la relación existente entre los 

Impuestos Municipales a la Propiedad y la Inversión Pública en los diferentes sectores 

como Salud, Educación y de apoyo a la Producción, donde se pretende mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del área urbana y áreas de periferia así también como el 

mejoramiento de  los servicios básicos.  

 

La Constitución Política del Estado, que establece el principio de autonomía de los 

gobiernos municipales. 

 

La Ley de Municipalidades N° 2028 establece que el Gobierno Municipal tiene como 

finalidad “contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo humano 

sostenible del Municipio”. 

 

Debe, promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del 

Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos, concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional.  

 

Debe crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del 

Municipio, mediante el establecimiento, autorización, regulación y cuando corresponda, la 

administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones 

municipales, y promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo 

de ventajas competitivas. 

La Ley de Participación Popular N° 1551 otorga al Gobierno Municipal la misión de 

“Mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos” a través de las siguientes 

acciones: 
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Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante la ejecución 

directa o indirecta de servicios y obras públicas de interés común. Promover el desarrollo 

de su jurisdicción territorial, a través de la formulación y ejecución de planes, programas y  

proyectos concordantes con la planificación del desarrollo. Conservar, fomentar y difundir 

los valores culturales y las tradiciones cívicas de la comunidad. 

 

Preservar y mantener el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de su 

jurisdicción territorial. Administrar, mantener y renovar la infraestructura física de  

educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro riego. 

 

La ciudad de  La Paz se constituye en la ciudad más importante de nuestro país, por lo 

que requiere ponerse a la altura de este desafío, por esta razón el presente trabajo se 

centra en el área urbana sin descuidar las áreas  periféricas de nuestra cuidad. Por lo 

tanto los impuestos se constituyen en una contribución al Gobierno Municipal para que 

éste pueda atender las necesidades de nuestra cuidad y de esta manera poder invertir en 

obras y prefectos en sus diferentes áreas que beneficien a todos los habitantes de la 

ciudad. 

 

En consecuencia el tema de la evasión de los tributos o impuestos a la propiedad de 

bienes inmuebles se constituye en un factor preponderante o de vital importancia para el 

tema de la inversión pública, razón por la cual a través de la presente investigación se 

pretende demostrar que el incremento de la evasión de impuestos tiene una incidencia 

directa con la inversión publica. 
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CAPITULO 1. 
 

1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para presentar y desarrollar adecuadamente el presente trabajo de investigación se  

dividirá en capítulos donde se podrá identificar el entorno de la problemática de los 

indicadores de inversión publica de la cuidad de la paz, asimismo de la evasión. 

 
En el Primera Sección del Trabajo de investigación, se realizara una introducción al tema 

objeto de estudio enfatizando algunas generalidades de las políticas de inversión y 

recaudación del municipio de La Paz, los roles y objetivos que persigue la inversión que 

sirve como marco de referencia de los indicadores de calidad de vida. Asimismo analiza 

los procedimientos de la investigación como: La Justificación del Tema, Planteamiento del 

Problema, Determinación de los Objetivos, Formulación de Hipótesis y Metodología de 

investigación para la consecución de los objetivos señalados desde una perspectiva 

exclusiva de la evasión de los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles frente a la 

inversión publica en nuestra ciudad. 

 

En la Segunda Sección del Trabajo se busca detallar algunos términos y conceptos al 

contexto actual en el que se desenvuelve la inversión publica para conformar un armazón 

coherente que permita enfocar y desarrollar adecuadamente el tema de investigación, que 

comprende una revisión de las principales teorías del tributación e inversión publica y los 

elementos relacionados con los indicadores.  

 

También se analizará aspectos centrales como el comportamiento coyuntural de los 

contribuyentes, por lo que se hace un diagnostico sobre la evasión de impuestos 

municipales. Del mismo modo se analiza la estructura del cobro de los impuestos 

municipales que permite determinar con precisión el monto determinado a pagar y sus 

componentes, a partir de la formulación de funciones y ecuaciones matemáticas 

señaladas para el efecto. 
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Se utilizará el instrumento cuantitativo (lnferencial - Econométrico) que permita demostrar 

la hipótesis, para tal cometido se utiliza un modelo para describir de forma simplificada a 

la realidad de la investigación, con las variables seleccionadas, que son utilizadas para 

entender y predecir los eventos económicos. 

 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El incremento en las inversiones del Municipio, obedece a las fuentes de financiamiento 

externas e internas de recursos, los gastos de funcionamiento, se encuentran dentro los 

niveles permitidos por la Ley de Gastos Municipales, en las prioridades del gasto fijo se 

tiene el consumo de energía eléctrica, agua, servicios, telefónicos, aseo urbano y 

combustibles, alumbrado público sin descuidar el gasto público social como el desayuno 

escolar, la atención de los servicios de apoyo al adulto, mujer, joven y niños. 

 

El nivel de inversión previsto en el Proyecto de Presupuesto, resulta principalmente del 

financiamiento externo, los ingresos corrientes, y la captación de recursos mediante 

convenios, por tanto para la gestión 2008 se cuenta con recursos de fuentes externas, 

recursos del TGN por transferencias de la Coparticipación Tributaria, recursos del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos, a lo que se suma los recursos que capta el GMLP 

por el cobro de impuestos y la prestación de servicios. 

 

No es posible incrementar las inversiones, por que no ha sido posible reducir el nivel de la 

evasión, pues los ingresos propios se sustentan en los niveles impositivos, cuyo propósito 

es lograr mayores recursos en este rubro, pues se evidencio una fuerte ausencia de 

eficiencia en materia de fiscalización, ampliación de la base catastral y reducción de los 

niveles de evasión tributaria. Estas medidas se complementan con la inclusión de nuevos 

predios al padrón municipal, y con un programa intensivo de fiscalización aplicado a los 

diferentes tributos. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo tiene por finalidad realizar un enfoque sobre las causas que dan origen 

a  la evasión fiscal y las herramientas para combatirla, fundamentalmente por el efecto 

nocivo que produce este fenómeno sobre los recursos tributario - fuente genuina  de 

ingresos del Estado, necesarios para el desarrollo de  sus funciones básicas. 

 

En este sentido entendemos que la evasión constituye un fenómeno que además de 

erosionar los ingresos del gobierno, deteriora la estructura social y económica del país 

vulnerando la legitimidad de los gobiernos.1 

 
El Estado para cubrir las necesidades públicas colectivas, y con ello los fines 

institucionales, sociales y políticos necesita disponer de recursos, que los obtiene, por un 

lado a través del ejercicio de su poder tributario que emana de su propia soberanía, y por 

el otro, del usufructo de los bienes propios que el estado posee y los recursos del 

endeudamiento a través del crédito público. 

 

Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de esta vía de ingresos, 

hace que se produzca en las arcas del estado una insuficiencia de fondos para cumplir 

sus funciones básicas. Esta reducción de recursos, es lo que se denomina “evasión 

fiscal”, por ello nos parece adecuado mencionar diferentes conceptos que fueron vertidos 

en referencia a tal fenómeno. Si nos ajustamos al significado del término evasión, el 

mismo es un concepto genérico que contempla toda actividad racional dirigida a sustraer, 

total o parcialmente, en provecho propio, un tributo legalmente debido al Estado.2 

 

Por lo  antecedido la baja recaudación e incremento de la evasión de impuestos 

municipales a la propiedad de bienes inmuebles se deben a los siguientes factores: 

 

 

 
                                                           
1 Miguel Aquino, Roberto Zalazar, Malich Daniel.”La evasión tributaria...”.Posgrado Esp. en tributación.Fac. de Cs 
Económicas.UNNE.09/98 
2 Dr. Carlos M. Tacchi.”Concepto de Elusión y de evasión Tributarias y sus efectos sobre la aplicación del Sistema 
Tributario”. Conferencia del CIAT. Venecia- 11/93 
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 Falta de conciencia tributaria por parte de la población. 

 La falta de imposición de multas por incumplimiento al no pago del Impuesto 

Municipal a la Transferencia, y rescisiones de contrato. 

 Por no contar con una base de datos actualizados de Catastro, de manera que 

pueda contribuir a una correcta determinación del impuesto. 

 Reducida cobertura de personal capacitado para Recaudaciones. 

 La poca capacidad de pago por parte de los propietarios, relacionada con la 

escasa disposición a pagar. 

 La falta de información que tiene la gente respecto a los impuestos Municipales. 

 Excesiva dependencia del Centralismo. 

 La Elusión Tributaria 

 La corrupción. 

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo central del proyecto de presupuesto del GMLP es reflejar el equilibrio fiscal y la 

sostenibilidad financiera, haciendo énfasis en una buena distribución del gasto; 

privilegiando la inversión, controlando los niveles de endeudamiento y servicio de la 

deuda y los gastos de funcionamiento manteniendo por debajo de lo permitido por la Ley 

de Gastos Municipales, asimismo el presupuesto tiene la finalidad de ejecutar los grandes 

proyectos con el objeto de cumplir con el Programa de Gobierno dentro el periodo que 

corresponde a la administración del municipio y los objetivos trazados en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

• Alcanzar el desarrollo sostenible en las diferentes circunscripciones territoriales del 

municipio de La Paz. 

• Expresar las demandas sociales priorizadas, así como su compatibilización con las 

ofertas estatales, sus objetivos y políticas definidos en los ámbitos nacional y 

departamental. 

Establecer el fortalecimiento de las recaudaciones y el acceso a nuevas fuentes de 

financiamiento, se han elaborado las políticas de ingresos que permiten fortalecer las 

recaudaciones, a fin de tener un sistema financiero más consolidado que genere las 

condiciones para destinar mayores recursos a la inversión y resolver las necesidades mas 

imperiosas de los sectores más vulnerables del municipio. 
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1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivos Generales 
 
Investigar por que la inversión reduce cuando la evasión se mantiene, y determinar los 

mecanismos para incrementar la recaudación con acciones de fiscalización, orientados a 

reducir la evasión de las obligaciones tributarias de los contribuyentes propietarios de 

inmuebles.  

   

1.5.2. Objetivos Específicos 
 

 Verificar el nivel de inversión de capital de los periodos 2000 – 2009. 

 Promover  programas de recaudación y fiscalización, que promuevan acciones 

tendientes a elevar los niveles de cumplimiento voluntario de los contribuyentes, 

reduciendo con ello de forma significativa la evasión fiscal. 

 Fomentar una cultura contributiva, implementando acciones de planeación, 

seguimiento, evaluación y difusión que permitan la formación cívica y fiscal en los 

contribuyentes. 

 Identificar las causales de la elusión tributaria. 

 

 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Debido al incremento de la evasión tributaria reflejada en una disminución de 

Recaudación Impositiva Municipal, proveniente del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, en el municipio de la ciudad de La Paz, este hecho repercute de forma directa 

en la disminución de la inversión pública. Por lo tanto se presenta la relación directa entre 

dos variables:   

 

Inversión Publica = ƒ (Recaudación Impositiva Municipal). 
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1.6.1. Variables Independientes 

La Evasión de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 
 

1.6.2. Variable dependiente 

La baja recaudación de los Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, presenta una 

relación directa sobre la Inversión Pública de la ciudad de La Paz 

 

1.7. ALCANCE 

1.7.1. Alcance Temporal 

El análisis de la evasión de impuestos a  la propiedad de bienes inmuebles, comprenderá 

los periodos 2001 – 2009, equivalente a 9 años. Para determinar los efectos sobre la 

inversión publica  de este fenómeno, se realizara un estudio de campo mediante la 

utilización de dosier y datos estadísticos del Gobierno Municipal de La Paz. 

1.7.2. Alcance Espacial 

El presente trabajo de investigación  toma en cuenta los problemas Estructurales y 

coyunturales, juntamente  con la creación y aplicación del Nuevo Código Tributario 2492. 

Asimismo el centro de estudio será el Municipio de La Paz, toda vez que es uno de los 

municipios más grandes e importantes del País y con mayores índices de recaudaciones 

de Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

 

1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico que se plantea en el presente trabajo es, a partir del  

planteamiento del problema y su formulación, se determinara las causas del problema, y a 

partir del una marco teórico y referencial se analizaran las variables involucradas en el 

proceso de investigación y se revelaran los resultados.  

La organización del trabajo se realizara de la siguiente manera: 

 Conocer las causas del problema de la Evasión de Impuestos a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, que afecta a la Inversión Publica del Municipio de La Paz.  
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 Una vez relevada, analizada y cuantificada la información, se mostrará los 

resultados con la ayuda de cuadros, gráficos y métodos tendenciales que 

constituye el aporte académico al trabajo. 

 Finalmente se realizará el análisis de correlación de datos mediante técnicas 

econométricas para determinar el efecto de la evasión de impuestos a la propiedad 

de bienes inmuebles que permitirá cuantificar la magnitud del problema. 
 

1.8.1. Método de Investigación 

La metodología empleada para la presente investigación se basara en el método 

hipotético deductivo. El mismo que partiendo de un razonamiento general se aproxima a 

lo particular, permitiendo extender los conocimientos que se tiene sobre un caso 

determinado de fenómenos3. Por otra parte también se empleará el método analítico, para 

realizar un diagnostico de la inversión publica del municipio de La Paz, con el fin de 

establecer una estrategia de desarrollo económico. 

 

1.8.2. Tipo de Investigación  

Esta investigación adopta la forma de estudio descriptivo y explicativo. Porque a partir del 

estudio de las principales características del fenómeno (como es y cómo se presenta) se 

explica porque, en qué condiciones ocurre y como están relacionadas las variables de 

estudio.  

 

1.8.3. Técnicas de Recolección de Datos  
 

La técnica utilizada para la recolección de información primaria en el presente trabajo de 

investigación por medio de la recolección sistemática de información básica de las 

variables que conforman el trabajo. Las principales fuentes son el Gobierno Municipal de 

La Paz, los Planes de Desarrollo Municipal PDM (2000 - 2009), Instituto Nacional de 

Estadística INE, Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

El instrumental empleado en la investigación se basa en el análisis de material teórico y 

recolección de información que permitirá establecer: 
                                                           
3  Rodríguez; Barrios; Fuentes, 1984 
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 Objeto de estudio 

 Factores determinantes 

                                                           

Asimismo, la metodología esta basada en una Lógica de aproximaciones sucesivas, 

tomando en cuenta la presentación del esquema orientado a demostrar los supuestos 

teóricos que están contenidos en el planteamiento de la hipótesis. 

El concepto de aproximaciones sucesivas, supone seguir la realización de los siguientes 

pasos o etapas:  

a)   Lectura del marco teórico conceptual que respalda la elaboración de la tesis 

b) Se analiza el tema escogido mediante lectura de documentos y trabajos de 

investigación existentes en la materia. 

 

En base a las etapas, complementariamente se efectúa la recolección de la información 

básica referente el universo de contribuyentes. Tonando la información básica, se pasa a 

la elaboración de indicadores en valores absolutos (en miles o millones de bolivianos) y 

en valores relativos (porcentajes y tasas de interés) así como la elaboración de 

combinación de variables económicas. 
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CAPITULO 2. 
           

MARCO TEÓRICO 

2. PRINCIPIOS DE TRIBUTACION POR  DAVID RICARDO 

2.1. La Renta  
“Que sin embargo, por considerar, si la apropiación de la tierra, y la creación consecuente 

de la renta, ocasionaran alguna variación en valor relativo de los bienes, 

independientemente de la cantidad de trabajo necesario para la producción. A fin de 

entender esta parte del tema, debemos examinar la naturaleza de la renta y las leyes por 

las cuales se regula su aumento o disminución. 

 

La renta es aquella parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso 

de las energías originarias e indestructibles del suelo. Se confunde con el interés y la 

utilidad del capital y en lenguaje popular, dicho termino se aplica a cualquier suma 

anualmente pagada por el agricultor a su terrateniente. Si de dos haciendas vecinas de la 

misma extensión y de la misma fertilidad natural, una  poseyera todas las posibilidades 

ofrecidas por los edificios agrícolas, y además tuviera debidamente entrenada y abonada, 

así como ventajosamente dividida por las vallas, cercas y muros, mientras la otra no 

tuviera ninguna de estas ventajas, se pagaría naturalmente una remuneración mayor por 

el uso de la primera que por de la segunda; sin embargo en ambos casos la remuneración 

en cuestión se llamaría renta. 

 

Es evidente, sin embargo, que solo una porción del dinero anualmente pagado por la 

hacienda mejorada se daría por las energías originarias e indestructibles del suelo; la otra 

parte se pagaría por el uso del capital empleado para mejorar la calidad de la tierra, y 

para erigir  los edificios que se van necesitando con objeto de obtener y conservar el 

producto.  

 

Algunas veces Adam Smith, habla de renta, en el sentido escrito al cual deseo limitar 

dicho termino, pero con mas frecuencia lo menciona en el sentido popular en que por lo 

general se emplea4”. 
                                                           
4 Principios de Economía política y Tributación – David Ricardo 
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2.1.1. Sobre los Impuestos 
Los impuestos son una porción del producto de la tierra y de la mano de obra de un país, 

puesto a disposición del gobierno; su pago proviene, en último termino, ya sea del capital 

o del ingreso del país. 

 

Si el consumo del Gobierno, incrementado por la recaudación de impuestos adicionales 

se satisface, ya sea mediante una producción incrementada o bien mediante un menor 

consumo por parte de la población, los impuestos recaerán sobre el ingreso, y el capital 

nacional no se vera afectado; pero cuando no se incrementa la producción ni disminuye 

tampoco el consumo improductivo por parte del pueblo, los impuestos tendrán 

necesariamente que recaer en el capital, es decir, mermaran el fondo destinado al 

consumo productivo. Los impuestos no son necesariamente impuestos al capital por el 

hecho de que incidan sobre este. Ni tampoco son impuestos a los ingresos cuando en 

ellos recaen. 

 
2.1.2. Impuestos sobre la Renta de la Tierra 

 
Un impuesto sobre la renta no afecta más que a la renta; incidiría única y exclusivamente 

sobre los terratenientes, sin que pudiera ser desviado a ninguna clase de consumidores. 

El terrateniente no podría elevar su renta, por que ello no alteraría la diferencia entre el 

producto obtenido de la tierra monos productivo en cultivo, y el obtenido de tierras de 

cualquier otra calidad. 

 

El concepto “renta de la tierra” como se a observado se aplica a la suma total que paga el 

granjero a su terrateniente, de la cual solo una parte será estrictamente será la renta. La 

renta es la cantidad pagada al terrateniente por el uso de la tierra únicamente y 

exclusivamente. 

 

2.1.3. Impuestos sobre viviendas 
Existen también otros artículos, aparte del oro, que no pueden reducirse rápidamente en 

cantidad; cualquier impuesto establecido sobre ellos incidirá; en consecuencia, sobre el 

propietario, si el incremento del precio llega a reducir la demanda. Los impuestos sobre 

viviendas son de este tipo; aunque graven al ocupante, frecuentemente inciden, por 
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disminución de la tierra, sobre el propietario. Pero como un impuesto sobre viviendas 

puede ser considerado como una renta adicional que paga el ocupante. “En la renta de 

una casa”, dice Adam Smith, “pueden distinguirse dos partes: la una se llama, con 

propiedad renta del edificio, la otra renta del solar. La renta del edificio es el interés o el 

beneficio que corresponde al capital empleado en edificar la casa5. 

 

2.2. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 
La actividad financiera de los entes públicos es aquella que tiene por finalidad la 

satisfacción de las necesidades publicas, y es a la ciencia de la hacienda publica, también 

llamada de las finanzas publicas que corresponde el estudio de los fenómenos 

económicos relativos a promover y accionar sobre esta actividad que se ha llamado 

financiera, y cuyo núcleo mas relevante se refiere a los medios de obtención y empleo de 

los recursos necesarios para el desenvolvimiento de los entes públicos y del Estado. Si 

analizamos esta primera y provisional delimitación del concepto de “actividad financiera” 

observamos que el punto de partida del estudio del conocimiento de la hacienda publica 

tiene como referencia explicita las siguientes ideas: 

 

 Que la hacienda publica se manifiesta como una actividad 

 Que es una actividad de contenido fundamentalmente económico 

 Al situar el concepto de hacienda publica en un marco subjetivo 

 
a) El  Mercantilismo 
El mercantilismo europeo más que una teoría científicamente estructurada, surgió como 

una incipiente doctrina en el seno mismo de las ideas mercantilistas de los siglos 16 y 17. 

Iniciada en la edad moderna, empiezan a construirse las nacionalidades con la aparición 

del Estado en su concepción moderna y la consecuente desaparición de las estructuras 

feudales. En el campo de la economía surgen nuevas situaciones que obligan a los 

monarcas de los nuevos estados a organizar, administrativa y económicamente, 

relaciones de carácter publico hasta entonces inexistentes y distintas de las que 

caracterizaban el régimen feudal; es entonces cuando hacen su aparición los 

mercantilistas, quienes pensaban que los problemas de la hacienda del Estado  Monarca 

podían resolverse adoptando criterios prudentes de administración patrimonial, y así, 

aparte de las escasas formulaciones y principios científicos sobre la actividad financiera 
                                                           
5 Principios de Economía política y Tributación, David Ricardo. 
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de los reinos, el cameralismo, en  realidad, condicionando por una hacienda  reducida y 

organizada paternalmente, delimito a la aplicación de enunciados empíricos para la 

solución de sus problemas administrativos y financieros advirtiendo a sus soberanos. Por 

ejemplo: que la exigencia a los súbditos de contribuir con excesivas cargas fiscales debía 

estar en proporción a los servicios y protección prestados a estos por el poder real; que la 

deuda publica tenia limites soportables no siendo aconsejable sobre pasarlos sino en 

casos muy excepcionales o también, consejos tales como que los impuestos no debían 

grabar excesivamente el patrimonio de la naciente actividad industrial.  

Siguiendo estos criterios, es que los monarcas satisfacían las necesidades públicas con 

los ingresos que se les proporcionaban a sus dominios y posiciones territoriales 

particulares, posiciones unas veces herederas, otras conquistadas en guerras o 

adquiridas a través de alianzas matrimoniales. En realidad, el único aporte de los 

mercantilistas a la teoría de la hacienda publica fue el concepto de el precio privado o sea 

aquel medio de obtención de recursos por parte de la administración empleando los 

mismos mecanismos de la oferta y demanda que utiliza la empresa privada. 

 

b) Teoría del Consumo 

Con el transcurrir del tiempo las doctrinas económicas de los mercantilistas fueron 

sustituidas por la de los Fisiócratas quienes, al destacar la importancia de la agricultura y 

el papel secundario de la industria y el comercio provocaron un cambio de orientación en 

la actividad financiera negándose a esta trascendencia económica, aunque 

reconociéndoles un papel importante en el orden político. Paralelamente a este hecho los 

primeros tratadistas clásicos del siglo XVI empezaron a  destacar las siguientes 

diferencias de carácter subjetivo entre la ciencia de la economía y de la ciencia de las 

finanzas, considerando que la primera analizaba la actividad económica  del individuo y la 

segunda, la actividad económica del Estado:   

1º que en tanto la actividad económica enfoca y trata de resolver los problemas de las 

necesidades individuales, las actividades financieras enfoca los problemas de las 

necesidades públicas y su satisfacción. 

2º por la forma de obtención de los recursos o medios para satisfacer las necesidades, ya 

que el precio como forma normal de la  actividad económica, se contrapone el impuesto 

por medio especifico, en general, de la actividad financiera. Adam Smith refleja la fiel 

expresión de esta teoría del consumo que resume en lo que atañe a la deuda publica y a 
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los impuestos la tesis que los gobiernos carecen de espíritu y de ahorro y propenden al 

despilfarro de los recursos de la comunidad y que serian mejor empleados por los 

particulares si el Estado no les privase de aquellos por el camino de la  imposición. En 

cuanto a sus ideas sobre  condiciones deseables de un sistema tributario el escritor 

entonces decía, que el mismo debía basarse en cuatro principios, en la literatura 

financiera como las cuatro reglas de oro de la imposición: 

 

1. Principio de Igualdad.  Los súbditos han de pagar impuestos en proporción a la renta 

que obtienen bajo la protección del Estado. 

2. Principio de certeza. La exacción del impuesto debe estar establecida y declarada en ley 

de forma indubitable, a fin de evitar cualquier arbitrariedad del funcionario fiscal. 

3. Principio de comodidad. El contribuyente debe  gozar de las máximas comodidades del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

4. Principio de la economía en la recaudación. Entendido en dos sentidos, es decir, a demás 

de que los gastos de recaudación deben ser mínimos, lo alto o desproporcionado de los 

impuestos, no deben inducir o alentar a los ciudadanos a abandonar determinadas 

actividades económicas que generan trabajo a la comunidad. 

 

Gran parte de la obra de Adam Smith tiene fundamento en sus teorías económicas de la 

renta y el salario, basando su doctrina de la incidencia tributaria en la teoría de la libre 

competencia. Podríamos decir que el pensamiento sobre la actividad financiera del 

Estado, se resume en la idea de que esta actividad retira o recoge bienes y riqueza de la 

propiedad particular y luego entrega otro tipo de bienes que pueden sernos o no útiles, 

pero que esta utilidad es reducida y proporcionada al sacrificio de la colectividad. Por ello 

Smith afirma que la actividad financiera es de consumo de bienes que normalmente 

hubieran sido mejor empleados por los particulares, y en  cuanto al crédito  o empréstito 

público, compartía la opinión negativa de los autores  de su época sobre esta forma de 

financiamiento, con el argumentos de que los gobiernos propenden a la dilapidación de 

recursos  por carecer del espíritu  de ahorro  que anima a los individuos6. 
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2.3. TIERRA Y CAPITAL POR PAUL SAMUELSON 

2.3.1. Tierra y Renta 
A menos que espere desarrollar  su empresa desde un globo, la tierra es un factor de 

producción esencial en cualquier empresa. La característica inusual de la tierra es que su 

cantidad es fija y completamente independiente del precio. 

Al precio por el uso de la tierra o de otros insumos de oferta fija se le llama renta (o renta 

económica pura). La renta se  calcula en dólares por unidad de tiempo por unidad de 

factor fijo. 

 
a) Equilibrio de mercado 

El hecho que la oferta de la  tierra sea fija tiene una consecuencia muy importante. 

Considere el mercado de tierra que se presenta en la figura 1.  

 
Figura 1: La tierra fija debe trabajar por lo que se pueda ganar 

La oferta perfectamente inelástica caracteriza el caso de la renta, algunas veces también llamada renta 
económica pura. Para determinar la renta nos movemos hacia la arriba de la curva O hasta la curva de 
demanda del factor.  Además de este bien, podemos aplicar las consideraciones de renta a minas de oro, a 
jugadores de basquetbol de más de 2 metros de altura y a cualquier otra cosa con oferta fija.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supongamos que el Estado aplica un impuesto de 50% a todas las rentas de  tierra, pero 

se cuida de garantizar que no haya impuestos a la construcción o al mejoramiento, por 

que esto seguramente afectaría el volumen de la actividad de construcción. A lo único que 

se le aplica un impuesto es a la renta de la oferta fija de la tierra para la agricultura o 

urbana. 
                                                                                                                                                                                 
6 Derecho Tributario – Alfredo Benites Rivas 
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2.3.2. IMPUESTOS Y GASTO PÚBLICO 

2.3.2.1. Control de la economía por el Estado 
Los debates acerca del papel del Estado tienen lugar con frecuencia en rótulos que 

solicitan apoyo, tales como “No más impuestos” o “Equilibren el presupuesto”. Estas 

frases simplistas no pueden captar seriamente la atención de la política económica del 

Estado. Suponga que la población decide que desea dedicar mas recursos a mejorar la 

salud publica; o que el país necesita movilizar su fuerza aérea para combatir la limpieza 

étnica en kosovo; o que conservar nuestro precioso ambiente para las generaciones 

futuras es una prioridad nacional clave, o que se deben dedicar más recursos a la 

educación de los recursos de los jóvenes; o que se debe reducir el desempleo en una 

profunda recesión.  

 

Una economía de mercado no puede resolver automáticamente estos problemas. Cada 

uno de estos objetivos se pueden alcanzar si o solo si el –Estado modifica su recaudación 

de impuestos, su gasto o su  regulación. El estruendo de la historia del mundo se oye en 

la política fiscal por que la recaudación de impuestos y el gasto son instrumentos muy 

poderosos para el cambio social. 

 

2.3.2.2. Herramientas de política del Estado 
En una economía industrial moderna, ninguna esfera de la vida económica permanece sin 

ser tocada por el Estado. Se pueden identificar tres instrumentos o herramientas 

principales que usa el Estado para influir en la actividad económica privada: 

 

I. Impuestos sobre los ingresos, bienes y servicios. Estos reducen el ingreso 

privado y esto reduce el gasto privado (automóviles o comidas en restaurante) 

y proporciona recursos para el  gasto publico (misiles y desayunos escolares). 

El sistema de impuestos también sirve también para disuadir ciertas 

actividades (como fumar) imponiendo impuestos mas altos para alentar otras 

actividades aplicándoles impuestos bajos o incluso subsidiándolas (como las 

viviendas ocupadas por sus propietarios). 

II. Gastos en ciertos bienes y servicios (como  carreteras, educación o protección 

policiaca) junto con transferencias (como seguro social y subsidios para el 

cuidado de la salud) que proporcionan recursos a los individuos. 
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III. Regulación o controles, que orientan o impiden a las personas realizar ciertas 

actividades económicas. Algunos ejemplos son los reglamentos que  limitan la 

cantidad de empresas que pueden contaminar o que dividen el espectro de 

radio o que ordenan comprobar la seguridad de nuevos medicamentos. 

 

2.3.3. FUNCIONES DEL ESTADO 
Empezamos a tener una idea de la forma en que el Estado dirige la economía e interactúa 

con ella. ¿Cuáles son los objetivos económicos adecuados de la función del Estado en 

una economía moderna mixta? Examinemos las cuatro funciones principales: 

I. Mejorar la eficiencia económica 

II. Reducir la desigualdad económica 

III. Estabilizar la economía a través de la política macroeconómica 

IV. Llevar a cabo una política económica internacional 

 

2.3.4. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA TRIBUTACIÓN 
Los impuestos son el precio por una sociedad civilizada. Juez Oliver Wendel Holmes. 

Los estados tienen que pagar por sus programas. Los fondos provienen principalmente de 

los impuestos y cualquier déficit debe ser tomado prestado del público. Pero en economía 

siempre se tiene que atravesar el velo de los flujos de dinero para entender el flujo de los 

recursos reales.  

Detrás de los impuestos en dólares, lo que el gobierno realmente necesita es tierra, 

trabajo y capital. Cuando el país pelea en una guerra en los Balcanes, el congreso discute 

como  financiar las acciones bélicas; pero lo que pasa en realidad pasa que la gente es 

desviada de sus empleos civiles, los aviones transportan tropas en lugar de turistas y los 

lubricantes se usan en aviones  en lugar de ser utilizado por los automóviles. Cuando el 

gobierno otorga un financiamiento para biotecnología, su decisión, en realidad, significa 

que una porción de tierra que podía haber sido usada para un edificio de oficina se usara 

para construir un laboratorio. 

 

Cuando establece impuestos, en realidad el Estado decide como obtener, de los hogares 

y empresas del país, los recursos necesarios para los propósitos públicos. El dinero 

recaudado a través de la tributación es el vehículo mediante el cual los recursos actuales 

son transferidos de los bienes privados a los bienes colectivos. 
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2.3.4.1. Gastos estatales y locales 
Aunque la contienda sobre el federal domina los encabezados, los servicios estatales y  

locales desarrollan muchas de las funciones esenciales de la economía actual 

 

2.3.4.2. Principios de la tributación 
Principio de beneficio frente al principio de capacidad de pago. Una vez que el 

gobierno ha decidido recaudar una cierta cantidad de impuestos, tiene una gran variedad 

de impuestos para lograrla. Puede gravar el ingreso, los beneficios o a las ventas. Puede 

gravar a los ricos o a los pobre, a los viejos o a los jóvenes. ¿Hay algunos lineamientos 

que puedan ayudar a construir un sistema de impuestos justo y eficiente? 

Ciertamente que los hay. Los economistas y los filósofos políticos han propuesto dos 

principios básicos para organizar un sistema de impuestos. 

 

 Principio del beneficio. El cual sostiene que los individuos deben ser gravados con 

impuestos en proporción al beneficio que reciben de los programas del Estado. De 

la misma manera que la gente paga dólares privados en proporción a su consumo 

privado de pan, los impuestos de una persona deberán estar relacionados con el 

uso que hace de los bienes colectivos como carreteras y parques públicos. 
 El principio de la capacidad de pago. El cual establece que la cantidad de impuestos 

que paga una persona debe ser proporcional a su ingreso, o a su riqueza: 

Mientras mayor sea su riqueza o su ingreso, más altos deben ser los impuestos. 

Por lo general, los sistemas de impuestos organizados de acuerdo con el principio 

de la capacidad de pago son también redristibutivos, lo que significa que recudan 

impuestos de las personas con altos ingresos para incrementar el ingreso y el 

consumo de los grupos mas pobres. 
 

2.3.4.3. Impuestos Progresivos y Regresivos. 
Los impuestos por beneficio son una parte cada vez menor de los ingresos del estado. 

Hoy, los países avanzados se apoyan fuertemente en los impuestos progresivos al 

ingreso. Con impuestos progresivos, una familia que tiene un ingreso de $50.000 paga 

mas impuestos que una que solo percibe $20.000.La familia que tiene un mayor ingreso 

no solo paga mayor impuesto al ingreso, sino que paga una mayor proporción de su 

ingreso. 
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Este impuesto progresivo es diferente de un impuesto proporcional, en el que todos los 

contribuyentes pagan exactamente la misma proporción de su ingreso .Un impuesto 

regresivo toma como impuesto una mayor fracción del ingreso de las familias pobres que 

de las familias ricas. 

A un impuesto se le llama proporcional, progresivo o regresivo dependiendo de que tome  

de las familias con altos ingresos la misma proporción, una proporción mayor o una 

proporción menor del ingreso que de las familias con bajos ingresos7. 
 

2.3.4.4. Impuestos Directos e  Indirectos. 
Los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Los impuestos indirectos son los que 

gravan a bienes y servicios y por lo tanto solo “indirectamente “a los individuos. Ejemplos 

de ellos son los  impuestos al consumo e impuestos a las venta, impuestos a los 

cigarrillos y a la gasolina, aranceles a las importaciones e impuestos a la propiedad. En 

cambio, los impuestos directos gravan directamente a los individuos o a las empresas. 

Ejemplos de impuestos directos son los impuestos al ingreso personal, impuestos para la 

seguridad social o de nomina e impuestos sobre herencias o donaciones. 

 

Los impuestos directos tienen la ventaja de que son más fáciles de ser ajustados a las 

circunstancias personales, como tamaño de la familia, ingreso, edad  y de manera más 

general a la capacidad de pago. En cambio, los impuestos indirectos tienen la ventaja de 

que se pueden recaudar de manera mas económica y fácil, ya que se pueden recaudar a 

nivel del minorista o del mayorista. 

 

2.3.4.5. Impuestos al Ingreso Personal. 
Este análisis se ocupara del impuesto a los ingresos personales, el cual es la parte más 

polémica y compleja del sistema impositivo. El impuesto a los ingresos es un impuesto 

directo y es el que mas claramente refleja el principio de la capacidad de pago. 

 

2.3.4.6. Impuesto al consumo. 
Mientras Estados Unidos depende fuertemente de los impuestos al ingreso, los impuestos 

al consumo implican un enfoque totalmente diferente, pues son impuestos sobre la 
                                                           
7 Se debe hacer notar que las palabras “progresivo” y “regresivo” son términos técnicos económicos que se refieren a la 
proporción de los distintos ingresos que se pagan como impuestos. 
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compra de bienes y servicios en lugar de sobre los ingresos. La idea es que las personas 

deben ser penalizadas por lo que usan y no por lo que producen. Los impuestos a las 

ventas, son el ejemplo más familiar de impuesto al consumo.  

Muchos expertos opinan que Estados Unidos debería depender más de impuesto a las 

ventas o al consumo. Un impuesto muy empleado fuera de Estados Unidos  es el 

impuesto al valor agregado, o IVA. Este gravamen es como un impuesto sobre ventas, 

pero recolecta impuestos en cada una de las etapas de la reproducción. Así, si al pan se 

le impusiera IVA, se recabaría del agricultor por la producción de trigo, del molinero por la 

producción del pan y del abarrotero en la etapa de la venta al público de la barra de pan. 

 

2.3.5. IMPUESTOS ESTATALES Y LOCALES 

2.3.5.1. Impuesto a la propiedad. 
El impuesto a la propiedad se aplica principalmente a bienes inmuebles, tierras y edificios. 

Cada localidad establece una tasa de impuesto anual que se recauda sobre el valor fiscal 

de la tierra y de las construcciones. En muchas localidades el valor fiscal puede ser 

mucho menor que el verdadero valor del mercado. 

 

2.3.5.2. Otros Impuestos. 

La mayoría de los otros impuestos estatales están estrechamente relacionados con los 

impuestos federales analógicos. Los estados obtienen la mayor parte de sus ingresos de 

impuestos generales sobre las ventas de bienes y servicios. 

Cada compra en una tienda de departamentos o en un restaurante incurre en un impuesto 

porcentual (alimentos y otros artículos de primera necesidad están exentos en algunos 

estados). Los estados gravan el ingreso neto de las empresas. 

 

2.4. Carácter Real o personal del Impuesto. 
 
Aclarando la razón por la cual el gravamen contempla como sujeto del tributo al negocio o 

empresa misma, decía la Comisión Honoraria Asesora del Gobierno constituida en el año 

1943 para promover soluciones entonces a las magras finanzas publicas, que el impuesto 

recaía sobre las empresas y explotaciones adoptando para su pago el carácter de un 

gravamen real por que “no ha parecido conveniente otorgar al tributo un carácter 

personal, esto es, establecerlo en función de cada una de las empresas propietarias de la 

empresa, por cuanto ello solo hubiera complicado el sistema”. 
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En contraposición a este calificativo, por otra parte y teniendo en cuenta los principios  

que rigen en materia técnico – financiera, se ha sostenido que el gravamen no es real sino 

personal, ya que tiene en vista la capacidad contributiva e incluso las particulares 

condiciones del responsable. Ello se invidencia – se agrega-  en cuanto requiere una 

valuación determinada del capital computable, a la que se llega previo los consiguientes 

ajustes que la ley marca, al igual que ocurre con la utilidad que incluso es sostenida a 

distinto tratamiento según que el titular de la explotación  sea una persona física, una 

sociedad de personas o una sociedad anónima. Sin pretender decidir la cuestión parece 

más satisfactoria la tesis de que el impuesto es personal, pero se nos ocurre que a los 

fines prácticos de esta exposición resulta irrelevante insistir en estos conceptos. 

 
 
2.5. La Inversión 
 
La producción de bienes y servicios requiere de insumos de trabajo, capital y tecnología. 

Usamos aquí el término capital en referencia a los stocks acumulados de maquinaria, 

fábricas y otros factores durables de producción. La inversión es el flujo de producto en un 

periodo dado que se  usa para mantener o incrementar los stocks de capital de la 

economía. Al incrementar el stock de capital el gasto de inversión aumenta la capacidad 

productiva futura de la economía. Al igual que en la teoría del consumo, la teoría de la 

inversión necesariamente debe ser intertemporal, por que la motivación para invertir ahora 

es incrementar las posibilidades de producción ene le futuro.  

 

2.5.1. Tipos de Capital e Inversión 
 

Existen múltiples formas de capital en una economía y existen por tanto múltiples formas 

de gasto de inversión. Las cuentas nacionales identifican tres aéreas principales de gasto 

de inversión. La primera categoría principal de gasto de inversión es la inversión en 

activos fijos, que mide el gasto de las empresas en “plantas”   es decir la estructura física 

ocupada por una fábrica u oficina comercial y “equipo” –maquinaria y vehículos-. 

 

El segundo componente principal de los gastos de capital es la inversión en inventarios. 

Los inventarios son stocks de materias primas, bienes no terminados en proceso de 

producción, o bienes terminados que se encuentran e s posesión de las empresas. El 

cambio en esos stocks de bienes en un periodo dado es la inversión en inventarios, un 
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aumento en los inventarios constituye una inversión positiva mientras que una declinación 

de los inventarios es una forma de desinversión.  

La tercera categoría principal es la inversión en estructuras residenciales, que incluye los 

gastos de mantenimiento de vivienda así como la producción de nuevas viviendas. 

Advirtamos que cuando una familia adquiere una casa de otra familia, no se produce 

inversión por que en términos de la economía en su conjunto, el cambio no afecta al 

stocks de capital, sino solo a su propiedad. 

 

2.5.2. Impuestos y Subsidios 
 

En la práctica las empresas están sujetas a diversos tributos y subsidios que afectan las 

decisiones óptimas de inversión. El estudio clásico de los efectos tributarios sobre las 

decisiones de inversión fue hecho por Dale Jorgenson, de Harvard University, y Robert 

Hall, de Stanford University. Supongamos que una empresa paga impuestos a la tasa t 

sobre sus ganancias. El beneficio marginal de un incremento de un dólar en la inversión 

es entonces PMK(1-T). Sin embargo advirtamos que, si se les utiliza para financiar gastos 

públicos que aumentan la productividad de la inversión, los impuestos pueden estimular 

indirectamente la inversión privada. Un mayor gasto en carreteras incrementa la inversión 

en equipo de transporte.  

 

Un mayor gasto en unidades policiales y de bomberos hace subir el retorno de la 

inversión privada. No es necesariamente cierto, entonces que un sector público mas 

pequeño, con menos impuestos, estimula el crecimiento de la inversión privada también 

es importante como se usan los impuestos.  No es sorprendente que diversos 

instrumentos fiscales, incluyendo tanto impuestos como subsidios, se hayan usado en 

todo el mundo para influir en las decisiones de inversión. 
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2.6. MARCO REFERENCIAL 
 
2.6.1. Los Impuestos 
 
Los impuestos son prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado y demás 

entidades de derecho público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder coactivo, 

en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin 

de satisfacer las necesidades colectivas. 

El impuesto es la prestación de dinero o en especie que establece el Estado conforme a 

la ley, con carácter obligatorio, a cargo de personas físicas y morales para cubrir el gasto 

público y sin que haya para ellas contraprestación o beneficio especial, directo e 

inmediato. 

Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la ley con carácter 

general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos 

públicos.  

“Los impuestos son una porción del producto de la tierra y de la mano de obra de un país, 

puestos a disposición del gobierno, su pago proviene siempre, en ultimo termino, ya sea 

del capital o del ingresos del País. 

Ya hemos demostrado como el capital de un país es fijo o circulante, de acuerdo a su 

naturaleza más o menos duradera. Es difícil definir estrictamente donde comienza la 

distinción entre los capitales fijo o circulante, por que existen grados casi infinitos en la 

durabilidad del capital. Los productos alimenticios de un país se consumen y reproducen 

cuando menos una ves por año. El vestido del obrero probablemente no se consuma y 

reproduzca en menos de dos años, en tanto que su casa y su mobiliario se calcula que 

duraran un periodo de 10 o 20 años. 

 

Cuando la producción anual de un país hace más que reponer su consumo anual se dice 

que incrementa su capital, cuando su consumo anual no puede ser repuesto, al menos 

por su producción anual, se dice que su capital disminuye. Por tanto, el capital puede 

aumentar mediante una producción incrementada, o disminuir por un consumo 

improductivo. 

Si el consumo del gobierno incrementado por la recaudación de impuestos adicionales se 

satisface, ya sea mediante una producción incrementada o bien mediante un menor 

consumo por parte de la población los impuestos recaerán sobre el ingreso y el capital 
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nacional no se vera afectado; pero cuando no se incrementa la producción ni disminuye 

tampoco el consumo productivo por parte del pueblo, los impuestos tendrán que 

necesariamente que recaer en el capital, es decir, mermaran el fondo destinado al 

consumo productivo.  

 

Proporcionalmente a la disminución del capital de un país se reducirán sus producciones, 

en consecuencia si continua efectuándose en el mismo gasto improductivo por parte del 

pueblo y del gobierno, en una reproducción anual en constante disminución, los recursos 

del pueblo y el Estado decrecerán con reciente rapidez y a ellos seguirán la escasez y la 

ruina”. 

Se establece que los impuestos alcanza: “los beneficios extraordinarios originados en el 

ejercicio del comercio, de la industria, de la minería, de la explotación agropecuaria y de 

cualquier otra actividad que importe la transformación o disposición habitual de bienes”. 

Como se observa en principio el impuesto esta gravando todo aquello que provenga de la 

comercialización de la transformación del cambio de cosas, del trafico de bienes. 

 
Acerca de la tipificación u origen de la renta para incluirla dentro de esa cuatripartita 

clasificación no parece que existan mayores dificultades. Habrá casos donde será más o 

menos concretar rápidamente si es una actividad comercial o civil pero recurriendo a la 

jurisprudencia, consultando el Código de Comercio y examinando el Código Civil, 

podremos definir cuando esa actividad es de tipo comercial y cuando de tipo civil a fin de 

ver si la misma esta o no alcanzada por el gravamen. Quiere decir entonces que con 

respecto a este primer grupo de rentas, el problema no presenta en principio caracteres 

de tal para determinar el objeto, la materia sobre la cual actuara el impuesto. 

Es la contribución, cantidad de dinero o especie que el gobierno cobra por ley a los 

particulares, con el objeto de sostener los gastos gubernamentales y los servicios que 

proporciona a la sociedad. La propia legislación impositiva cuales son las actividades 

gravadas con impuestos, las importantes son: impuesto al consumo, ingreso, producción, 

ventas, importaciones y exportaciones. El sistema tributario o impositivo es el encargado 

de cobrar los impuestos y las demás contribuciones, que son los derechos, los 

productores y las aportaciones al seguro social. Algunos de los principales impuestos que 

existen son: sobre la renta. Al valor agregado, a las ventas, a las exportaciones y a las 

importaciones8. 
                                                           
8 Diccionario de Economia – Santiago Zorrilla Arena 
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2.6.2. Análisis  de  normas  y  reglamentos   
El  contexto  normativo  que  regula  el  sistema  tributario  en  Bolivia,  está  normado  a 

 partir  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  el  Código  Tributario,  leyes  tributarias 

 de  reforma  y  perfeccionamiento,  leyes  sectoriales  que  determinan  el  marco  de  la 

 gestión  descentralizada  y  desconcentrada  del  estado,  decretos  supremos 

 reglamentarios,  resoluciones  ministeriales  asociadas  y  ordenanzas  municipales.    

 

2.6.3. Constitución  Política  del  Estado  y  Modificaciones  según  Ley  2650  del  13 

 a  abril  de  2004   
   

La  Constitución  Política  del  Estado  de  Bolivia  norma  la  temática  relacionada  con  la 

 hacienda  pública  bajo  dos  enfoques.  Uno  primero,  que  se  podría  denominar 

 disperso,  en  el  cual  temas  como  tributos,  presupuesto,  endeudamiento  y  otros  son 

 tratados  en  capítulos  que  no  concentran  los  aspectos  normativos  a  la  hacienda 

 pública. 

El  segundo,  más  concentrado  en  la  parte  denominada  “regímenes  especiales”,  que 

 toca  como  primer  punto  el  “régimen  económico  y  financiero”  que  incluye 

 normativas  y  mandatos  para  los  bienes  nacionales,  la  política  económica  del 

 Estado,  las  rentas  y  presupuestos  y  la  contraloría  general  del  Estado.  En  este 

 mismo  ámbito,  se  incluye  el  régimen  municipal  como  un  régimen  especial,  por  el 

 cual  se  define  el  marco  para  la  autonomía  municipal,  la  estructura  institucional  y 

 organizativa  de  los  gobiernos  municipales   y  también  el  marco  de  dominios 

 tributarios  y  la  dependencia  del  Congreso  Nacional  y  el  Gobierno  Nacional  en 

 relación  a  la  decisión  sobre  éstos.   

 En  este  contexto,  las  categorías  de  análisis  serían  las  siguientes: 

 

2.6.4. Régimen  Tributario   
a) Obligatoriedad  de  los  Impuestos:  Todo  impuesto  es  obligatorio  siempre  y  cuando 

 ha  sido  establecido  conforme  a  la  Constitución.  De  otra  forma,  los  perjudicados 

 pueden  interponer  recursos  al  Tribunal  Constitucional.   

b)  Universalidad  de  los  Impuestos:  Los  impuestos  y  demás  cargas  públicas  obligan 

 igualmente  a  todos.  La  creación,  distribución  y  supresión  es  general  y  debe  ser 

 implantada  resguardando  un  sacrificio  igual  para  todos  en  forma  progresiva.   
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c)  Atribuciones  del  Poder  Legislativo:  Imponer  o  retirar  contribuciones  de  cualquier 

 naturaleza,  determinando   su  carácter  nacional,  departamental  o  municipal   

d)  Aprobación  de  Tasas  y  Patentes:  La  aprobación  de  ordenanzas  municipales 

 relativas  a  tasas  y  patentes  deben  ser  aprobadas  por  la  Cámara  de  Senadores   

e)  Resoluciones  Impositivas  Municipales:  El  Presidente  de  la  República  tiene  la 

 obligación  de  velar  para  que  las  resoluciones  municipales,  especialmente  las 

 relativas  a  rentas  e  impuestos,  para  que  no  sean  contrarias  a  la  Constitución  y 

 las  Leyes,  en  cuyo  caso  debe  denunciar  al  Senado  a  la  Municipalidad 

 transgresora  si  esta  no  cediese  a  sus  requerimientos.   

f) Recursos  contra  impuestos,  patentes  y  otros:  El  Tribunal  Constitucional  debe 

 conocer  y  resolver  los  recursos  contra  tributos,  tasas,  patentes,  derechos  o 

 contribuciones  creados,  modificados  o  suprimidos  en  contravención  a  la 

 Constitución.   

g) Territorialidad  de  las  Rentas:  Se  dividen  las  rentas  del  estado  en  nacionales, 

 departamentales  y  municipales  y  se  invierten  independientemente  en  cada  uno  de 

 sus  tesoros  en  el  marco  de  sus  presupuestos  y  dl  Plan  Nacional  de  Desarrollo.   

h) Territorialidad  de  los  Ingresos:  Se  manda  a  la  ley  a  clasificar  los  ingresos  del 

 sector  público  en  nacionales,  departamentales  y  municipales.   

i) Autonomía  Municipal:  Se  debe  entender  como  la  potestad  normativa,  ejecutiva, 

 administrativa  y  técnica  en  el  ámbito  de  su  jurisdicción  y  competencias  territoriales. 

j) Creación  de  Tributos:  Los  Gobiernos  Municipales  no  pueden  establecer  tributos, 

 que  no  sean  tasas  o  patentes,  cuya  creación  requiere  de  la  aprobación  previa  de 

 la  Cámara  de  Senadores,  con  base  en  dictamen  técnico  del  Poder  Ejecutivo.  El 

 Alcalde  tiene  potestad  ejecutiva,  administrativa  y  técnica  en  el  ámbito  de  su 

 competencia. 

 

2.6.5. Ley 843 
La  Ley  843  del  20  de  mayo  de  1986,  que  produce  una  importante  reforma 

 tributaria  en  Bolivia,  establece  tal  como  describe  la  tabla  siguiente,  el  conjunto  de 

 impuestos  nacionales  y  municipales,  el  objeto  y  sujeto  pasivo  al  impuesto,  el 

 hecho  imponible,  la  base  imponible  y  de  liquidación,  la  alícuota,  las  exenciones  y 

 la  vigencia.   
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La  Ley  843  simplifica  sustancialmente  el  sistema  tributario  en  Bolivia,  reduciendo  a 

8  impuestos  el  régimen  nacional  y  a  4  el  municipal,  decisión  que  a  partir  de  la 

emisión  de  esta  norma  y  posteriores  ajustes,  ha  facilitado  el  rendimiento  y  la 

eficiencia  de  las  autoridades  tributarias  en  ambos  niveles  de  Gobierno.   

   

En  el  ámbito  de  estas  normas,  para  la  administración  de  los  impuestos  se  ha 

establecido  tres  tipos  de  regímenes  especiales:  Régimen  Tributario  Simplificado 

(RTS),  Régimen  Tributario  Integrado  (RTI)  y  Régimen  Agropecuario  Unificado (RAU), 

todos  ellos  creados  de  manera  especial,  al  margen  de  un  régimen  general,  para 

favorecer  a  micro  y  pequeños  comerciantes  y  productores  a  través  de  exenciones 

particularmente  del  IVA  y  el  IT.   

   

En  el  contexto  de  la  Ley  843  de  Reforma  Tributaria,  el  contexto  normativo  para  el 

régimen  tributario  boliviano  se  completa  a  través  de  la  Ley  de  Aduanas,  que norma 

el  comercio  exterior  estableciendo  un  gravamen  arancelario  consolidado  (GAC)  a las 

importaciones.   

 

2.6.6. Ley  843  –  Reforma  Tributaria,  Texto  Ordenado  a   diciembre  de  2004  y 
 Ley  de  Aduanas establece:  

 
2.6.6.1. Tipo  de  Impuestos 
 

a) Crea  Tributos  Nacionales:  Impuesto  al  valor  Agregado  (IVA),  Régimen 

 Complementario  al  Valor Agregado  (RC-IVA),  Impuesto  a  las  Utilidades  de 

 las  Empresas  (IUE),  Impuesto  a  las  Transacciones  (IT),  Impuesto  a  los 

 Consumos  Específicos  (ICE),  Impuesto  a  las  Sucesiones  y  Transmisiones 

 Gratuitas  de  Bienes  (Sucesiones),  Impuesto  Especial  a  Hidrocarburos  y 

 Derivados  (IEHD)  e  Impuesto  a  las  Salidas  Aéreas  al  Exterior  (ISAE). 

b) Crea  Tributos  Municipales:  Impuesto  a  la  Propiedad  de  Bienes  Inmuebles 

 (IPBI),  Impuesto  a  la  Propiedad  de  Vehículos  Automotores  (IPVA),  Impuesto 

 a  las  Transacciones  de  inmuebles  y  vehículos  automotores   y  impuesto  a  la 

 chicha  de  maíz.    

c) Reconoce  potestad  de  crear,  a  través  del  Senado,  Tasas  y  Patentes.    

d) Ley  1990,  Ley  de  Aduanas. 
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2.6.7. Temas  Normados 
a) Los  aspectos  más  importantes  que  determina  la  norma  son:  el  objeto  y 

 sujeto  pasivo  al  impuesto,  el  hecho  imponible,  la  base  imponible  y  de 

 liquidación,  la  alícuota,  modalidades  para  débito  y  crédito  fiscal  (cuando 

 corresponde),  exenciones,  vigencia  y  algunas  normativas  especiales  para  el 

 IVA,  el  RC-IVA  y  el  IUE.      

b) Se  reconoce  la  potestad  tributaria  a  las  municipalidades,  para  cobrar  y 

 administrar  impuestos  a  la  propiedad  inmueble,  a  los  vehículos  automotores, 

 a  las  transferencias  de  inmuebles  y  vehículos,  tasas  por  servicios  prestados 

 y  patentes  de  operación.   

c) Los  aspectos  más  importantes  que  determina  la  norma  son:  el  objeto  y 

 sujeto  pasivo  al  impuesto,  el  hecho  imponible,  la  base  imponible  y  de 

 liquidación,  la  alícuota,  las  exenciones  y  la  vigencia 

d) Ratifica  el  mandato  constitucional  en  relación  a  las  tasas  y  patentes 

 municipales  y  la  necesidad  de  contar  con  la  aprobación  de  Senado  para 

 entrar  en  vigencia. 

e) Las  Municipalidades  no  pueden  crear  tributos  cuyos  hechos  imponibles  sean 

 y  que  son  objeto  de coparticipación,  con  excepción  de  los  creados  por  esta 

 Ley. 

f) Entre  otros  conceptos,  roles  institucionales   y  procedimientos,  establece  la 

aplicación  del  Gravamen  aduanero  Consolidado  (GAC)  el  hecho  imponible, 

sujetos  pasivos  al  impuesto,  base,  alícuota,  modalidades  de  liquidación, 

exenciones,  recaudación  fiscalización,  cobro  y  destino. 

 

Sobre  la  base  de  las  reformas  al  sistema   tributario  boliviano,  a  partir  de  la 

 promulgación  de  la  Ley  843  y  el  Código  Tributario,  se  fueron  emitiendo  una  serie 

 de  normas  complementarias  de  carácter  sectorial  o  que  corresponden  a  tributos 

 especiales,  en  las  cuales  se  ha  tenido  el  cuidado  de  resguardar  el  objetivo  de 

 simplificación  de  la  gestión  tributaria. 

 

2.7. Normas  tributarias  relacionadas   
Son  de  importancia  aquellas  normas  de  rango  menor  que  reglamentan  el  marco 

 tributario  establecido  por  el  Código  Tributario  y  la Ley  843.  Estas  son  decretos 
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 reglamentarios  para  la  aplicación  de  impuestos  municipales  y  resoluciones 

 ministeriales  emitidas  por  el  Ministerio  de  Hacienda,  para  establecer  alícuotas  a 

 los  impuestos  municipales.  La  tabla  siguiente  establece  el  contenido  sintetizado  de 

 cada  una  de  estas  normas.    

 

Decretos  y  Resoluciones 

Norma  y 
 Temática   

Contenido   

Decretos 

 Supremos 

 No.  24204, 

 24205  y 

 24054,  que 

 reglamentan 

 la  Ley  843 

Según  lo  establecido  por  la  Ley,  se  determina  la  forma  de  liquidación  del 

 IPBI  sobre  evalúo  fiscal  en  base  a  catastro  fiscal  o  auto  declaración 

 según  reglamentación  emitida  anualmente.  Se  confiere  al  Poder  Ejecutivo 

 aprobar  anualmente  los  planos  de  zonificación,  tablas  de  valuación  de 

 terrenos  y  construcciones,  factores  de  corrección  del  valor,  tablas  de 

 depreciación  y  escala  impositiva.   

   

Según  lo  establecido  por  la  Ley,  se  determina  la  forma  de  liquidación  del 

 IPVA  sobre  auto  declaración  según  reglamentación  emitida  anualmente.   

   

Según  lo  establecido  por  la  Ley,  se  determinan  la  forma  de  liquidación  del 

 Impuesto.   

Resoluciones 

 Ministeriales 

 Anuales 

Norman  cada  año  la  aprobación  de  sistemas  actualizados  de  catastro 

 urbano,  planos  de  zonificación  y  valuación  zonal  de  terrenos  y 

 construcciones  para  determinar  la  base  imponible  y  la  escala  impositiva 

actualizada,   a  través  de  la  aprobación  de  éstos  en  el  Ministerio  de  Obras 

 Públicas,  Servicios  y  Vivienda.   

   

Se  estable  que  las  Municipalidades  que  no  cuenten  con  planos  de 

 zonificación  y  tablas  de  valuación,  deben  aplicar  tablas  generales 

 proporcionadas  por  esta  instancia  gubernamental.   

   

Ratifica  que  la  base  imponible  para  la  liquidación  del  IPBI  en  el  área  rural 

 se  determina  en  base  a  la  declaración  del  valor  toal  del  inmueble 

  establecido 
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2.7.1. Decreto Supremo 24204 
 

Que, el Artículo 1º, numeral 10, de la Ley Nº 1606 de 22 de diciembre de 1994, ha creado 

el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, que comprende a los bienes inmuebles 

urbanos y rurales ubicados dentro de la jurisdicción municipal, en sustitución del Impuesto 

a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes. 

 
2.7.2. Decreto Supremo 24054 
 
Apruébese el Reglamento del Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y  

vehículos Automotores (IMT) establecido por el Artículo 2° de la Ley N° 1606 de 22 de  

diciembre de 1994, de acuerdo a lo que se dispone en los siguientes artículos. 

 
Están comprendidas en el ámbito de este Impuesto las transferencias eventuales de 

inmuebles, entendiéndose por tales las operaciones de venta de dichos bienes, sea en 

forma directa por el propietario ó a través de terceros, que hubiesen estado inscritos al 

momento de su transferencia en los registros de Derechos Reales respectivos, inclusive 

las ventas de construcciones simplemente remodeladas o refaccionadas, cuando el 

inmueble hubiese estado inscrito al momento de su transferencia en el respectivo Registro 

de Derechos Reales. Sobre la Base Imponible determinada conforme al Artículo 

precedente se aplicará una alícuota general del tres por ciento (3%). 

 

2.7.3. Ley de Participación Popular 1551. 
La Ley de Participación Popular N° 1551 otorga al Gobierno Municipal la misión de 

“Mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos.” 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI),  Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPV) Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT) e Impuesto a 

los Consumos Específicos de la chica. Creados mediante la Ley 1606 que modifica a la 

Ley 843 y dispone de dominio exclusivo de estos impuestos a los gobiernos municipales9. 

 

 
                                                           
9 Ley de Participación Popular 1551 
Art. 19. 
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2.7.4. Ley de Municipalidades 2028. 
La Ley de Municipalidades N° 2028 establece que el Gobierno Municipal tiene como 

finalidad “contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo humano 

sostenible del Municipio10”. 

 

Manda  a  las  Municipalidades  a  recaudar  y  administrar  los  ingresos  municipales  de 

carácter  tributario  y  no  tributario. Exige  recaudar  rentas  generadas  por  uso  común 

de  la  propiedad  pública,  concesiones  de  servicios, obras,  explotaciones  y  bienes  de 

su  competencia  o  propiedad  municipal. 

Instruye  administrar  el  sistema  de  catastro  urbano  y  rural  y  el  padrón  y  registro  de 

contribuyentes,  por  administración  directa  o  de  terceros,  de  acuerdo  a  normas 

técnicas  emitidas  por  el  Poder  Ejecutivo.   

El  régimen  tributario  que  forma  parte  de  la  hacienda  pública  está  regulado  por  el 

Código  Tributario  y  las  normas  tributarias  vigentes.   

El  régimen  tributario  debe  cumplir  las  funciones  de  instrumento  de  política 

financiera  de  desarrollo  y  de  captación  de  recursos   

 

Se  reconoce  a  los  Gobiernos  Municipales,  con  carácter  exclusivo,  la  facultad  de 

administrar  y  cobrar  impuestos  de   Propiedad  de  Bienes  Inmuebles,  Propiedad  de 

Vehículos  Automotores,  Transacciones  de  inmuebles  y  vehículos  automotores, 

impuesto  a  la  chicha  con  grado  alcohólico,  Tasas  por  servicios  prestados  y 

 Patentes.  También  se  reconoce  el  dominio  tributario  de  coparticipación  en  función 

a  las  participaciones  reconocidas  por  Ley.   

   

Clasifica  los  ingresos  en  tributarios  y  no  tributarios.  Los  primeros  incluyen  a  los 

impuestos,  tasas  y  patentes;  y  los  segundos  a  pagos  provenientes  de  concesiones 

o  explotaciones,  venta  o  alquiler  de  bienes  municipales,  transferencias  y 

 contribuciones,  donaciones  y  legados  al  municipio,  derechos  pre  constituidos, 

indemnizaciones  por  daños,  multas  y  sanciones  por  transgresiones  y  operaciones 

 de  crédito. 
                                                           
10 Ley de Municipalidades 2028, Art. 97 y 99. 
Del 20 de octubre de 1999. 



 

31 
 

 

2.8. Código  Tributario  Ley  2492   del  2  de  agosto  de  2003,  Código  Tributario 

 Boliviano   
   

El  Código  Tributario  Boliviano  fue  modificado  y  actualizado  mediante  Ley  en  agosto 

 de  2003.  La  redacción  y  mandatos  incluidos,  tiene  un  fuerte  contenido  conceptual 

 y  procedimental,   con  el  antecedente   de  que  una  reforma  tributaria  en  Bolivia 

 aplicada   a  partir  de  mayo  de  1986  determina  los  dominios  tributarios  vigentes. 

 

Tema  Normado Explicación 

Aspectos  Conceptuales 

Determina  el  ámbito  de  aplicación,  la  vigencia  y 

 plazos,  además  de  del  orden  de  prelación  en  las 

 normas  tributarias. 

Definición  de  Tributos 
Se  refiere  a  impuestos,  tasas,  contribuciones 

 especiales  y  patentes  municipales. 

Relación  Jurídica  Tributaria 

Define  entre  otros,  la  obligatoriedad  tributaria,  el 

 hecho  generador,  los  sujetos  tributarios, 

 determinación  de  la  base  imponible,  alícuotas, 

 deudas  tributarias,  garantías  y  formas  de 

 extinción. 

Reconoce  la  administración  tributaria  municipal  y 

 los  tributos  de  su  competencia. 

Gestión  y  Aplicación  de  los  Tributos 
Determina  los  derechos  y  deberes  y  norma 

 procedimientos  tributarios 

Impugnación 

Determina  procedimientos  para  la  impugnación  de 

 normas,  recursos  administrativos  y  define  las 

 atribuciones  de  la  Superintendencia  Tributaria. 

Ilícitos  Tributarios 

Define  las  contravenciones  y  delitos  tributarios, 

 además  de  las  sanciones  y  el  procedimiento 

 penal  tributario 

 

 

 

 

 



 

32 
 

 

2.8.1. Análisis  Ingresos  Propios   Municipales   (impuesto,  tasa  o  contribuciones) 

 Impuesto  a  la  Propiedad  de  Bienes  Inmuebles  (IPBI)   
 

La  liquidación  de  este  impuesto  está  establecido  en  el  marco  de  las  normas 

tributaras  ya  descritas,  estableciéndose  las  siguientes  características  técnicas para su 

aplicación:   

 Hecho  Imponible:   

Propiedad  de  cualquier  tipo  de  inmuebles,  incluidas  tierras  rurales. 

   

 Sujeto  Imponible:    

Personas  jurídicas  o  naturales  y  las  sucesiones  indivisas   propietarios  cualquier  tipo 

de  inmuebles,  incluidas  tierras  rurales  obtenidas  por  títulos  ejecutoriales  de  reforma 

agraria,  dotación,  consolidación,  adjudicación,  compro  u  otra  forma  de  adquisición.   

 

 Base  Imponible:     

Avalúo  fiscal  establecido  en  cada  jurisdicción  municipal  en  aplicación  a  normas 

catastrales  y  técnico  tributarias  urbanas  y  rurales  emitidas  por  el  poder  ejecutivo.   

En  ausencia  de  avalúos  fiscales,  autoevalúo  que  practican  los  propietarios  según 

resolución que  se  emite  de  manera  anual.  La  base  imponible  para  la  liquidación del 

 impuesto  en  la  propiedad  agraria  es  establecida  por  el  propietario  de  acuerdo  al 

valor  que  éste  atribuye  a  su  inmueble. 

 

 Alícuota  o  determinación:   

Se  aplican  sobre  la  base  imponible  la  alícuota  establecida  por  el  poder  ejecutivo 

según  norma  emitida  de  manera  anual.   

 

 Exenciones:     

a) Inmuebles  de  propiedad  del  gobierno  central,  prefecturas,  gobiernos  municipales, 

 instituciones  públicas  y  tierras  de  propiedad  del  estado.  La  franquicia  no  alcanza  a 

 inmuebles  de  empresas  públicas.   

b) Inmuebles  afectados  a  actividades  no  comerciales  ni  industriales,  propiedad  de 

 asociaciones,  instituciones  o  fundaciones  no  lucrativas,  autorizadas  legalmente.   
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c) Inmuebles  rurales  no  afectados  a  actividades  comerciales  o  industriales 

 propiedad  de  comunidades  originarias,  ex  haciendas,  comunidades  nuevas  de 

 reciente  creación,  ayllus,  capitanías,  tentas,  pueblos  llamados  indígenas,  grupos 

 étnicos,  tribus  selvícolas  y  otras  formas  de  propiedad  colectiva  y/o  proindiviso  que 

 forma  parte  de  las  comunidades  y  la  pequeña  propiedad  campesina.   

d) Inmuebles  pertenecientes  a  misiones  diplomáticas  y  consulares  extranjeras 

 acreditadas  en  el  país.   

e) Inmuebles  para  vivienda  de  propiedad  de  beneméritos  de  la  guerra  del  Chaco  o 

 sus  viudas,  hasta  el  año  de  su  fallecimiento   

f) Personas  de  más  de  60  años  propietarias  de  inmuebles  de  interés  social  o  de 

 tipo  económico  que  le  sirve  de  vivienda  permanente  tiene  una  rebaja  del  20%  del 

 impuesto  anual.   

g) Rebaja  impositiva  a  todos  los  bienes  que  están  comprendidos  en  el  patrimonio 

 Histórico  de  la  ciudad  de  Sucre.  Según  categorías  establecidas,   se  aplican 

 descuentos  desde  un  75%  a  un  30%  del  IPBI.   

h) Los  bienes  inmuebles  destinados  a  la  actividad  hotelera  pagan  el  50%  del  IPBI   

i) No  es  aplicable  el  IPBI  en  aquellos  comprendidos  en  el  derecho  de  vía  o 

 sujetos  a  concesión.   

 
 
2.8.2. Aplicación de la Ley  2492 
 
La Ley 2492 rige para hechos generadores posteriores al 02/11/2003 

La deuda tributaria se expresa, de acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 en al siguiente 

formula. 

 

                                 DT  = TO *      ( Mr n  )
360

1  

 

Donde: 

TO = Tributo omitido expresado en UFV, convertido con la UFV de la fecha  

         de vencimiento. 

 R = Tasa de Interés activa a paridad referencial en UFV determinada y  

        publicada mensualmente por el Bco. Centra De Bolivia y que rija al día  

        del pago de la deuda tributaria, incrementada en tres puntos. 
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N = Tiempo transcurrido entre el día siguiente al vencimiento y la fecha de  

        pago inclusive. 

 M = Multas  cuyo importe debe estar expresado en UFV. 

 
 
2.8.2.1. Componentes de La Deuda Tributaria  
 
La determinación de la deuda tomara en cuenta los siguientes criterios: 

Se entiende por deuda tributaria aquella que emerge de la obligación tributaria no 

cancelada hasta la fecha de vencimiento. 

 

DT = (TOFV - CR) + IN + MU 

TOFV = (TO – VPPPPV) 

 

Donde: 

TO = Tributo omitido a al fecha de vencimiento. 

CR = Crédito fiscal reconocido por la administración tributaria a favor del  

         contribuyente o saldo a favor del periodo anterior. 

TO = Monto de la obligación no pagada a al fecha de vencimiento. 

 

VPPPPV = Valor presente de pagos parciales efectuados posterior al  

        vencimiento  

 

IN = Son los intereses  

MU = Es la sumatoria de la multas aplicadas por pago fuera de termino  

         fijado en este Item se suma la multa por incumplimiento, multa  

         omisión de pago. 
 
 

a) Tributo Omitido 
 
Es el importe de la obligación tributaria no cancelada dentro el plazo establecido en la 

norma correspondiente. 
 

b) Interés 
 
El interés es el costo tributo omitido y su importe resulta de aplicar la siguiente relación: 
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TORTOIN n  ))
360

1(*(  

 

Donde: 

IN = Monto Interés. 

 

TO = Tributo omitido a la fecha de vencimiento. 

r = Es la tasa anual de interés activa promedio para operaciones en  

     unidades de fomento a la vivienda (UFV) publicada mensualmente por  

     el Banco Central de Bolivia incrementada en tres puntos (tomar como  

     referencia el segundo párrafo del art. 9 del D.S. 27310). 

n = El número de días de mora computados desde el día siguiente de la  

      fecha de vencimiento hasta la fecha de pago de la obligación tributaria. 

                 Considerando que el factor de interés responde a la siguiente relación: 
 

FI =  1)
360

1(  nr
 

 

      c) Multas 

 
Bajo este concepto se agrupa a las multas que forman parte de la deuda tributaria a partir 

de su imposición tal el caso de la multa por incumplimiento, multa por omisión de 

inscripción en los registros tributarios y multa administrativa de omisión de pago. 

 

a. Multa por incumplimiento a deberes formales por no presentación de la 

declaración de pago en plazo, y su importe corresponde al 10% del tributo omitido 

en UFV a la fecha de vencimiento, respetando los limites inferior y superior de 

acuerdo al siguiente cuadro.  
 

Concepto Mínimo Máximo 

Multa por 

Incumplimiento a deberes  formales (MIDF) por no 

prestar la DJJ de pago en plazo. 

50 2400 
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Cuando no existiese tributo omitido a la fecha de vencimiento y no se presenta la DDJJ de 

pago en la multa se aplica de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tipo de Contribuyente Multa 

Persona natural  50 

Persona jurídica 240 

 
 

b. Multa por omisión de inscripción en los registros tributarios se aplica con una 

cuantía de 2500 UFV. 

c. Multa por omisión de pago, se aplica el 100% al tributo omitido a la fecha de su 

imposición. 

 

De acuerdo al estado del proceso de determinación o sancionatorio estas sanciones 

pueden ser reducidas en un 80%, 6O%, 40%. 

 

La reducción de sanciones se aplicará en el caso de la MIDF por la no presentación de la 

declaración de pago en plazo previsto, considerando que esta multa es de imposición 

directa y en el porcentaje de acuerdo al estado del proceso si corresponde. 

La reducción se deberá poder revertir en un plazo determinado por la administración y 

volver a aplicarse una nueva reducción. 
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CAPITULO 3. 
 
3.1. LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 
Es la instancia o instancias encargadas de administrar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del contribuyente en representación del gobierno, relativas a su campo de 

acción. Es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria (Art. 21) 

 Servicio de Impuestos Nacionales, a nivel nacional. 

 Unidades especializadas de recaudación tributaria a nivel municipal. 

 Es una instancia que determina políticas, procedimientos y normas en materia 

tributaria de su competencia (art. 64). 

 Es una instancia de conciliación entre el contribuyente y el ente recaudador. 

 
3.1.1. La Administración Tributaria Efectúa: 

 
1 Control, verificación, fiscalización e investigación. 

2 Determinación de deuda tributaria 

3 Ejecución de medidas precautorias 

4 Concesión de prorrogas y facilidades de pago 

5 Recaudar los tributos. 

6 …. (art. 66) 

 
 
3.1.2. En que se basa la Administración Tributaria...? 
Se basa principalmente en la siguiente información: 

 Datos técnicos declarados por el contribuyente (DECLARACIÓN JURADA). 

 Datos técnicos otorgados por las instancias técnicas autorizadas por la ATM 

(catastro, oficinas de inspección vehicular, registro e inspección de actividades 

económicas). 

 
3.1.3.  Formas de la Determinación de la Deuda Tributaria 
 Contribuyente, determina su valor (Autoavalúos, valor en libros y valor en tablas). 

 La ATM determina el valor (Catastro o por certificaciones de vehículos, 

inspecciones de actividades económicas). 

 Mixta contribuyente proporciona los datos y la ATM emite la liquidación. 
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3.1.4.  Extinción de la Deuda Tributaria 
 Pagos en efectivo al contado 

 Facilidades de pago 

 Compensación 

 Confusión 

 Condonación 

 Prescripción  
 
 

3.2. Liquidación de Impuestos 
La Base Imponible es la cantidad monetaria sobre el cual se calcula el impuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. Monto Determinado 

Es el importe que se  obtiene a partir de la aplicación de la alícuota establecida por 
ley, a la base imponible y éste a su vez determina el monto  a pagar. 
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3.2.1.1. Tabla de Valores de cálculo 

 

          
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 0,2
Luz 0,2
Telefono 0,2
Alcantarillado 0,2
Mínimo 0,2

Servicios Básicos

Asfalto Adoquín Cemento Loseta Piedra Ripio Tierra
1 - 1 2542 2409 2274 2097 1873 1829 1740
1 - 2 2019 1817 1665 1533 1474 1360 1261
1 - 3 1466 1320 1222 1124 1075 976 831
1 - 4 1164 998 854 825 728 669 630
1 - 5 949 838 763 716 651 577 549
2 - 1 766 731 684 620 584 530 492
2 - 2 656 601 567 513 475 458 437
2 - 3 601 548 513 458 437 401 384
2 - 4 584 513 475 430 329 301 272
2 - 5 419 347 312 255 219 202 183
2 - 6 389 292 243 218 183 147 121
2 - 7 229 199 183 153 120 107 90
2 - 8 153 136 120 107 90 74 62
3 - 1 252 323 309 292 279 261 246
3 - 2 246 228 212 194 180 163 148
3 - 3 148 131 115 98 83 64 50

Código de 
zona

Valor de Vía en Bs. por m2  
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Tipo Bs. M2

Lujosa Residen 1718
Muy Bueno 1144

Bueno 761
Económica 476

Interés Social 283
Marginal 46

Tipología de la Construcción

Años Factor 
0 a 5 1,000
6 a 10 0,975

11 a 15 0,925
16 a 20 0,900
21 a 25 0,850
26 a 30 0,800
31 a 35 0,750
36 a 40 0,700
41 a 45 0,650
46 a 50 0,600

51 a más 0,550

Factores de Depreciación 
Vivienda Unifamiliar

Plano 1
Inclinado 0,9
Muy Inclinado 0,8

Inclinación
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3.2.2. Ejemplo de liquidación de Inmuebles  

a) VALUACIÓN DEL TERRENO 

Obtener el valor en tablas del terreno: 
Con los datos de tipo y de vía y zona tributaria se obtiene el valor en tablas 

Superficie de terreno: 137.82m² 
Tipo de vía: Adoquín  

Zona tributaria: 13 

Valor tabla m2 = 1320 

 
Identificación de Servicios 
El terreno posee: 
 

Agua Luz Alcantarillado Teléfono Mínimo Sumatoria 
0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 1 

 
FS  = 1 

 
Factor de inclinación 
De acuerdo a los datos es: poco inclinado 

 

FI = 0,9 
 

Cálculo del valor terreno  
 

BI = STm² * Vm² * SB * FI 
 

 S. Terreno m² Valor m² Servicios Inclinación Valor del Terreno 
137.82316,76 1320347 1 0.9 163730 

 
 
b) VALUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Obtener el valor en tablas de la construcción: 
Con los datos de la tipología se obtiene el valor en tablas 

Superficie de construcción 1: 150 m² 
Tipología: Buena 

Año de construcción: 1968  
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Cálculo del valor de la construcción 1  
 
 

BI = SC m² * V m² * Dep. 
 

 S. Constr. m² Valor m² Depreciación Valor de la Construcción 
150 761 0.650 74197.5 

 
Superficie de construcción 2: 50 m² 
Tipología: Buena 

Año de construcción: 1968 

 
Cálculo del valor de la construcción 2 
 

BI = SC m² * V m² * Dep. 
 

 S. Constr. m² Valor m² Depreciación Base Imponible 
50.12 761 0.650 24791.85 

 

 
c) DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE 
 
 

BI = 

 

∑ VT + ∑ VCi 

 
d) MONTO DETERMINADO DEL IMPUESTO 

MONTO DE VALUACIÓN CUOTA MAS S/EXCEDENTE 
DE HASTA FIJA % DE 
0 352.407   0,35   

352.408 704.814 1.233 0,50 352.407 
704.815 1.057.221 2.995 1,00 704.814 

1.057.222 MÁS 6.520 1,50 1.057.221 
 
 

 
MD = BI * 0.35%   

 

→  MD =  920 
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3.2.3. Ejemplo de los accesorios de la Deuda Tributaria 
 
 
 
 
 
Una vez obtenido el monto Determinado a pagar y configurada la Deuda Tributaria, para 
nuestro  ejemplo se procede al calculo de la deuda tributaria con todos los accesorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla que antecede refleja el Monto a pagar por concepto de Deuda Tributaria, donde 

es necesario mencionar que ante cualquier variación de los datos técnicos declarados es 

causal de una Rectificación e incluso una Fiscalización, como lo establece el código 

tributario de 4 años de forma retroactiva. 

 

Monto Determinado  920 Bs. 
UFV`s fecha de liquidación  1,55564 
UFV`s fecha de vencimiento  1,19297 
Fecha de vencimiento   28/12/06 
Fecha de Liquidación   17/11/10 
Cantidad de Días (n)   1420 
Tasa Aplicable    9,08% 
Tasa Referencial ( r )   0,0908 
    1,00025 

Tasa interés   1,4306235 
Tributo Omitido   771,18452 
Multa por Incumplimiento  77,11845 
Interés    332,09021 

        

Deuda Tributaria    1180,39319 
Monto a Pagar    1,836.00 

MOP    1,200.00 
     

TOTAL A PAGAR   3,036.00 
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3.3. El Registro Único de Administración Tributaria (RUAT) 
 
3.3.1. Datos Generales 
 

El RUAT es una Institución Pública Descentralizada, no lucrativa con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo 

tuición del Ministerio de Economía (Ex – Ministerio de Hacienda), la misma que será 

ejercida por el Viceministerio de Política Tributaria. Se concreta como entidad pública a 

través del Decreto Supremo No. 24604 del 6 de mayo de 1997 e inicia actividades en 

enero de 1998. 

Sus actividades iníciales se centraron en la administración de información del parque 

automotor del País a través de una red informática que conecte a instituciones públicas 

relacionadas. A partir de 2004 el RUAT define su misión como “Diseñar, desarrollar y 

administrar sistemas informáticos que permitan a los Gobiernos Municipales, Ministerio de 

Hacienda y Policía Nacional cumplir con las atribuciones conferidas por Ley en lo relativo 

a tributos e ingresos propios”. Esta misión implica: 

 

a) Dotar de herramientas tecnológicas y asesoramiento a los Gobiernos Municipales, 

Ministerio de Hacienda y Policía Nacional que apoyen el cumplimiento de sus funciones 

otorgadas por Ley. 

b) Diseñar, desarrollar y administrar sistemas para registros públicos que sean 

demandados por las entidades que conforman el RUAT o por otras entidades públicas. 

c) Generar en coordinación con el Gobierno Nacional, proyectos de fortalecimiento 

tecnológico para Municipios y Policía Nacional. 

d) Brindar asesoramiento de gestión administrativa, tributaria y tecnológica relacionada al 

ámbito de acción de la institución. 

e) Ser la instancia de información tributaria municipal y policial en el ámbito de acción de 

la institución. 

 

El RUAT para iniciar sus operaciones ha sido financiado principalmente por comisiones 

del 1% abonadas por las municipalidades beneficiarias y donaciones de la cooperación 

internacional, particularmente bilateral. 
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3.3.2. Los Servicios que otorga el RUAT 
: 

a) El desarrollo y administración de sistemas informáticos para que los Gobiernos 

Municipales, Ministerio de Hacienda y Policía Nacional puedan aplicarlos para mejorar sus 

administraciones tributarias y sus recaudaciones. 

b) El apoyo a las instituciones mencionadas en el punto anterior en el proceso de registros 

públicos que le sean demandados. 

c) La administración de una base de datos de todo el sistema tributario a nivel nacional. 

d) El acceso a información nacional y regional de las administraciones tributarias de los 

gobiernos municipales. Atiende “on line” a 16 municipalidades con los impuestos de 

propiedad de vehículos automotores, 10 municipalidades con el impuesto de propiedad de 

bines inmuebles, 7 municipios con patentes municipales; 176 municipalidades pequeñas e 

intermedias bajo la modalidad “tarantela”4 o “fuera de línea”5 solo para impuesto de 

propiedad de vehículos automotores. 
e) El apoyo a la comunicación mediante una infraestructura informática entre gobiernos 

municipales y las entidades conectadas al sistema como el Ministerio de Hacienda, la 

Policía y los Bancos. 

f) La capacitación de recursos humanos responsables de los sistemas y equipos 

relacionados con el RUAT. 

g) El desarrollo y difusión de manuales de operaciones, procedimientos y otros como el 

E‐learning a nivel nacional. 

h) El soporte técnico y de datos permanentemente a todas las instituciones que forman 

parte del RUAT. 

i) Asesoramiento técnico especializado en el desarrollo de sistemas computarizados 

relacionados con los procedimientos. 

j) Provisión de placas 

k) Consultas mediante Celular 
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CAPITULO 4. 
 

4.1. EVASION FISCAL 
 

”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 

omisivas violatorias de disposiciones legales”11 

“Evasión Tributaria es todo acto que tenga por objeto interrumpir el tempestivo y normado 

fluir de fondos al Estado en su carácter de administrador, de tal modo que la conducta del 

sujeto obligado implica la asignación “per se” de un subsidio, mediante la disposición para 

otros fines de fondos que, por imperio de la ley, deben apartarse de su patrimonio y que 

sólo posee en tenencia temporaria o como depositario transitorio al solo efecto de ser 

efectivamente ingresados o llevados a aquél”.12 

 

4.2. Causas de la evasión fiscal 
 

“El examen del fenómeno de evasión fiscal  nos permite colegir su grado de complejidad y 

su carácter dinámico. Su reducción dependerá de la remoción de los factores que 

conllevan tales causalidades, debiéndose llevar a cabo una series de medidas adecuadas 

a un contexto económico y social dado, a fin de lograrlo .Todo ello  sin perjuicio de que 

circunstancias ajenas al campo económico tributario puedan mejorar o afectar el nivel de 

cumplimiento impositivo”. 13 

 
En el marco de ideas de la complejidad del fenómeno bajo estudio, mencionaremos las 

que a criterio nuestro son 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. En este sentido citamos a: 

a) Carencia de una conciencia tributaria 

b) Sistema tributario poco transparente 

c) Administración  tributaria poco flexible 

d) Bajo riesgo de  ser detectado 
                                                           
11 Villegas, Hector, Arguello Velez, Gustavo y Spila Garcia, Ribén-”La evasión Fiscal en la Argentina”.Derecho Fiscal -
Bs Arg.-T°XXIII-pág.337 
12 Obra citada en 5 
13 Dr Alfredo Lamagrande.”Recomendaciones propuestas para reducir la evasión fiscal”.Boletín DGI. N° 457.Pág. 1 y sig. 
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a)  Carencia de una Conciencia Tributaria 
  
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. 

No se considera que el Estado lo conformamos todos los ciudadanos y que el vivir en una 

sociedad organizada, implica que todos debemos contribuir a otorgarle los fondos 

necesarios para cumplir la razón de su existencia, cual es, prestar servicios públicos. 

Ello es así, y los ciudadanos sabemos que el Estado debe satisfacer las necesidades 

esenciales de la comunidad que los individuos por si solos  no pueden lograrlo. Por otra 

parte, la sociedad demanda cada vez con mayor fuerza que el Estado preste los servicios 

esenciales como salud, educación, seguridad, justicia, etc., pero que estos servicios los  

preste con mayor eficiencia. 

 

Como lo expresa la doctrina, la formación de la conciencia tributaria se asienta en dos 

pilares. El primero de ellos, en la importancia que el individuo como integrante de un 

conjunto social, le otorga al impuesto que paga como un aporte justo, necesario y útil para 

satisfacer las necesidades de la colectividad a la que pertenece. 

 

El segundo pilar, lo basa en que el mismo prioriza el aspecto social sobre el individual, en 

tanto esa sociedad a la que pertenece el individuo, considere al evasor como un sujeto 

antisocial, y que con su accionar agrede al resto de la sociedad. 

En este segundo aspecto, el ciudadano al observar a su alrededor un alto grado de 

corrupción, considera que aquél que actúa de esa manera antisocial , de no ingresar sus 

impuestos, es una persona “hábil”, y que el que paga es un “tonto”, es decir que el mal 

ciudadano es tomado equivocadamente como un ejemplo a imitar.   

 

Por otra parte, citamos que el hecho del conocimiento del elevado grado de evasión 

existente, deteriora la conducta fiscal del contribuyente cumplidor, máxime si actúa bajo la 

creencia de  la insuficiencia de medios para combatirla  por parte de la  Administración 

Fiscal. 

Esta ineficiencia que podría exteriorizar  la Administración Tributaria, 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, 
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blanqueos, condonaciones, etc., que hacen que el pagador se vea perjudicado al 

colocarlo en igualdad de condiciones con el contribuyente que no cumple regularmente 

sus obligaciones fiscales.  

Profundizando el análisis de la  falta de conciencia tributaria, podemos citar que ella tiene 

su origen en: a) Falta de educación; b) Falta de solidaridad; c) Razones de historia 

económica; d) Idiosincrasia del pueblo; e) Falta de claridad del destino del gasto público y, 

f) Conjunción de todos los factores citados. 

 

b) Sistema tributario poco transparente 
 
La manera de que un sistema tributario contribuye al incremento de una mayor evasión 

impositiva, se debe básicamente al incumplimiento de los requisitos indispensables para 

la existencia de un sistema como tal. Recordamos así que la definición general de 

sistemas menciona que,  es el conjunto armónico y coordinado de partes de un todo que 

interactúan dependiendo una de las otras recíprocamente para la consecución de un 

objetivo común. 

 

En este respecto decimos que la apreciación de un sistema tributario que se manifiesta 

como poco transparente, se refleja en la  falta de definición de las funciones del impuesto 

y de la Administración Tributaria en relación a las exenciones, subsidios, promociones 

industriales, etc., donde la función de una surge como el problema de otro. 

 

Además no escapa a la conciencia generalizada, que donde existe una promoción o 

liberalización de impuesto, rápidamente surgen planteos claros de elusión y evasión fiscal. 

Por ello es que una gestión tributaria eficiente es tan importante como el desarrollo de un 

esquema tributario acorde con la realidad circundante.14 

Si bien la falta de un adecuado sistema tributario puede constituir una causa de evasión, 

sin lugar a dudas que ésta no puede ser endilgada como la causa principal y exclusiva, si 

nos ajustáramos a esta explicación simplista, bastaría con modificar el sistema tributario y 

todos los problemas estarían resueltos. 

 

Este principio exige que las leyes tributarias, los decretos reglamentarios, circulares, etc., 

sean estructurados de manera tal, que presente técnica y jurídicamente el máximo posible 
                                                           
14 Miguel Aquino, Roberto Zalazar, Malich Daniel.”La evasión tributaria...”.Posgrado Esp. en tributación. Fac. de Cs 
Económicas.UNNE.09/98 
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de inteligibilidad, que el contenido de las mismas sea tan claro y preciso, que no permitan 

la existencia de ningún tipo de dudas para los administrados. 

 
c) Administración tributaria poco flexible 
  
Es importante resaltar que al “hablar de administración tributaria, nos lleva 

indefectiblemente a hablar de sistema tributario, y uno de los principales aspectos que 

debemos tener en cuenta cuando nos referimos al sistema tributario, es el de su 

simplificación...”15, que sin lugar a dudas trae aparejada la flexibilización. 

Esta flexibilización es la que hace que ante los profundos y constantes cambios que se 

producen en los procesos económicos, sociales, y en la política tributaria en particular, la 

Administración Tributaria deba adecuarse rápidamente a las mismas. 

Y ésta adecuación se produce porque, “...la administración tributaria es la herramienta 

idónea con que cuenta la política tributaria para el logro de sus objetivos, por ello la 

eficiencia de la primera condiciona el cumplimiento de los fines de la segunda”16, razón 

que conlleva a la exigibilidad de la condición de maleabilidad de la misma. 

 

Uno de los grandes inconvenientes que se nos plantea, es que en la medida que el 

sistema tributario busca la equidad y el logro de una variedad de objetivos sociales y 

económicos, la simplicidad de las leyes impositivas es una meta difícil de lograr. 

Ante el hecho de que las autoridades públicas procuran objetivos específicos, muchos de 

los cuales persiguen un fin extra-fiscal y otros netamente tributarios, exigen que la 

Administración Tributaria esté al servicio de la política tributaria, y a un nivel mas general, 

de la política del gobierno,  debiendo en consecuencia  realizar todos los esfuerzos 

necesarios para implementar los cambios exigidos por esta última. 

   

d) Bajo Riesgo de ser  Detectado 
 
Si    bien el riesgo de detectar contribuyentes que no cumplen adecuadamente, podría se 

incluida dentro del análisis de la Administración Tributaria, nos pareció adecuado tratar 

este tema por separado, ello en virtud de la gran importancia que le atribuimos a esta 

función. 

 
                                                           
15 Lic. Miguel A. Aquino.Marco legal vigente para la función fiscalizador. Criterios tributarios.12/97.Pág. 111/118 
16 Obra citada en 1 
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Cuando hablamos de los diferentes factores que influyen en la adopción de una conducta 

evasiva, sin lugar a dudas que el bajo riesgo de ser detectado posee una gran influencia 

sobre las demás. 

El contribuyente al saber que no se lo puede controlar se siente tentado a incurrir en esa 

inconducta de tipo fiscal, ésta produce entre otras consecuencias la pérdida de la equidad 

horizontal y vertical. 

 

Resulta de ello que contribuyentes con ingresos similares pagan impuestos muy 

diferentes en su cuantía, o en su caso, empresas de alto nivel de ingresos potenciales, 

podrían ingresar menos impuestos que aquellas firmas de menor capacidad contributiva.17 

 

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. 

En este sentido, los esfuerzos de la Administración Tributaria deben, entonces estar 

orientados a detectar la brecha de evasión y tratar de definir exactamente su dimensión, 

para luego, analizar las medidas  a implementar para la corrección de las inconductas 

detectadas. 

 

El  Organismo debe marcar una adecuada presencia en el medio  a través de una 

utilización correcta de la información que posee, exteriorizar  en la sociedad la imagen de 

que el riesgo de ser detectado es muy elevado, y de que el costo de no cumplir 

correctamente sus obligaciones fiscales  por parte del contribuyente podrá ser 

excesivamente oneroso. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17 Obra citada en 1 
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CAPITULO 5. 
 
5. ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA   

5.1. Gobierno Municipal Autónomo de La Paz 
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cumple las funciones de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 12 del Decreto Supremo Nº 24204, establece las condiciones, 

procedimientos y procedimientos aplicables a  la determinación del impuesto a la 

propiedad de bienes inmuebles a efecto que el Gobierno Municipal pueda iniciar el cobro 

del I.P.B.I. a través de las diferentes Unidades, Áreas y Dependencias encargadas de la 

recaudación impositiva. 

 

5.2. La Unidad Especial de Recaudaciones 

La Unidad Especial de Recaudaciones, tiene como objetivo principal, generar ingresos 

propios para el Municipio de La Paz, de acuerdo a las facultades conferidas por la 

Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades Nº 2028, el Código Tributario 

Boliviano, aprobado mediante Ley 2492.  

 

En virtud a lo precedente la Unidad Especial de Recaudaciones debe contar  con 

información oportuna, veraz y confiable  sobre el comportamiento de las  recaudaciones  

de los  Ingresos  Corrientes y efectuar el análisis  sobre la evolución de cada uno de los 

rubros  tanto por Impuestos Tributarios, Tasas, Patentes y demás ingresos, asimismo  por 

unidades  recaudadoras con la finalidad de preservar las  metas de  recaudación. 

 

5.2.1. El Área de Ingresos Tributarios 

El Área de Ingresos Tributarios dependiente de la Unidad Especial de Recaudaciones, en 

uso de las facultades otorgadas por el Código Tributario Boliviano, aprobado mediante 

Ley 2492, de 2 de agosto de 2003,  y el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones, en 

calidad de Máxima Autoridad Tributaria Municipal del Gobierno Municipal de La Paz, es  

responsable del cobro de impuestos y de la realización de trámites de los cuales  son los 

siguientes: 
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 Empadronamiento de Inmuebles (registro). Es el Área encargada de registrar o 

empadronar  a  aquellos contribuyentes que no presentaban con un padrón y 

registro de sus inmuebles ya sean estos de tipo terreno, vivienda unifamiliar o 

Propiedad Horizontal;  de aquellos inmuebles que se encuentran registrados en 

otro Municipio. 

 
 Modificación de Datos Técnicos. Es la actualización de los datos técnicos 

declarados por el sujeto pasivo o contribuyente, a través de la presentación de 

Certificados Catastrales, solicitudes de Inspección Técnica  (al Área de Ingresos 

Tributarios) o finalmente por la presentación de un Formulario Único de Registro 

Catastral. La modificación de datos técnicos puede generar un incremento en la 

Base Imponible del Inmueble y por ende un aumento del Impuesto. Sin embargo, 

puede también presentarse una situación inversa al cual detallamos anteriormente, 

ocasionando un decremento de en la Base Imponible y en el impuesto. 

 
 Liquidación de Impuestos a la Propiedad. Tiene como facultad de emitir 

proformas de la Obligación Tributaria o  Deuda Tributaria en caso de gestiones 

vencidas de plazo de pago, contando con datos necesarios para idéntica el 

inmueble. 

 
 Liquidación de Impuestos Municipal a las Transferencias. De acuerdo a las 

facultades establecidas por el Decreto Supremo  24054, el Área de Ingresos 

Tributarios es la encargada de liquidar y proceder al cobro de las Transferencias 

onerosas de inmuebles. 
 

 Liquidación de Valores en Tabla y Libros. Este tipo de liquidación es para 

sujetos pasivos jurídicos donde se dividen en dos: el primero  es decir liquidación 

por valor en tablas es para sujetos pasivos jurídicos sin fines de lucro como ser 

Instituciones Publicas, Diplomáticas, Embajadas, Asociaciones e Instituciones 

Religiosas, no obligados a la presentación de estados financieros. La segunda de 

la presentación de valor en libros es para contribuyentes jurídicos obligados a la 

presentación de Estados Financieros. 
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 Cambio de Nombre. Es la asignación de propiedad por cambio de dominio 

principalmente por sucesiones hereditarias, declaratoria de herederos, división y 

partición, y todo aquel impuesto de dominio Nacional. 

 

 Auto Avalúos. Es la liquidación de aquellos contribuyentes poseen terrenos fuera 

de los limites de la ciudad, o mancha urbana, es decir que no cuentan con una 

planimetría aun aprobada, donde es el propietario quien asigna una valor al 31 de 

diciembre de cada gestión como lo establece el reglamento al código tributario. 

 
 Baja de Registros. La baja de registros se presenta principalmente por la 

duplicidad de los registros o ventas parciales rescindidas. 

 
 Rectificaciones. Las rectificaciones refieren a la modificación de los datos 

técnicos donde generalmente producen un saldo a favor del contribuyente o del 

fisco, en este caso el Gobierno  Municipal de La Paz. 

 
 Reducción de Sanciones. Es la aplicación del parágrafo I del articulo 156 del 

Código Tributario, Ley 2492. Donde se procede a la reducción en un 80% sobre la 

Multa por Incumplimiento. 

  

5.2.2. El Área de Fiscalización 

Es un mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia; se entiende como 

sinónimo de inspección, de vigilancia, de seguimiento de auditoría, de supervisión, de 

control y de alguna manera de evaluación, ya que evaluar es medir, y medir implica 

comparar. El término significa, cuidar y comprobar que se proceda con apego a la ley y a 

las normas establecidas al efecto.  

 

El proceso de Fiscalización comprende un conjunto de tareas que tienen por finalidad 

instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, 

integro y oportuno pago de los impuestos.  

Es una facultad de la Administración Tributaria Municipal, necesaria para el control y/o 

rectificación del cumplimiento de  las obligaciones tributarias del contribuyente, con el 

objetivo de lograr un cumplimiento voluntario  y oportuno.  
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5.2.3. El Área de Cobranza Coactiva 

Dentro las facultades conferidas por el código tributario  Ley 2492,  la Administración 

Tributaria Municipal, a través del Área de Cobranza Coactiva dependiente de la Unidad 

Especial de Recaudaciones, definen sus acciones en: 

 
a) Jurisdicción  

La jurisprudencia ha definido la jurisdicción coactiva como un “privilegio exorbitante” de la 

Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie 

intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble cantidad de juez y parte, 

cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general. 

 

b) Ejecución  

La cobranza coactiva administrativa, que sigue su cauce formal a través de un 

procedimiento que se denomina de ejecución, es el procedimiento que utilizan las 

entidades públicas frente a los administrados para hacer efectivas las consecuencias 

jurídicas del acto administrativo que ésta emita. 

 

c) Naturaleza jurídica 

Se trata a no dudarlo de un procedimiento de carácter exclusivamente administrativo, 

debiendo descartarse aquellas tesis que pretenden asignarle carácter jurisdiccional. 

 

El aspecto subjetivo, es claro que se trata de un procedimiento administrativo llevado a 

cabo por funcionarios de entidades públicas que no forman parte del Poder Judicial. 

Debemos referir que el procedimiento de ejecución  coactiva no es sino una modalidad 

específica de os mecanismos que disponen los entes públicos para la ejecución forzosa 

de sus actos administrativos.  

La singularidad de dicho procedimiento estriba en que versa sobre la ejecución a favor de 

la Administración de las obligaciones exigibles surgidas como consecuencia de una 

relación jurídica pública facultándose al órgano encargado de la ejecución para afectar el 

patrimonio jurídico del deudor. 

 



 

55 
 

 

5.3. Análisis estadístico 

Actualmente, la Unidad Especial de Recaudaciones, viene realizando sus tareas con total 

normalidad y dentro de los plazos establecidos, se viene trabajando en coordinación muy 

estrecha con las unidades recaudadoras, para una mayor y eficiente recaudación, 

implantando políticas de mejoramiento en los procesos de recaudación. En ese entendido, 

se ha visto la necesidad de renovar los contratos de los bancos, para un mejor servicio a 

los contribuyentes. De la misma manera se viene realizando trabajos no solo de 

procesamiento de datos, sino también de análisis y proyecciones de los ingresos, los 

cuales nos proporcionan estadísticas confiables, para cualquier política institucional que 

se desee optar. 

 

 
5.3.1. Muestra de Inmuebles registrados 
La muestra de las series de tiempo y análisis estadístico de ingresos municipales está 

basado en información oficial de la Unidad Especial de Recaudaciones, respecto a los 

inmuebles registrados abarca los periodos 2001 al 31 de diciembre del 2009. El rango de 

la muestra dependió de la disponibilidad de datos.  

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Datos proporcionados por la Unidad Especial de Recaudaciones del                             
                     Gobierno Municipal de La Paz. 

 

 



 

56 
 

 

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

               Fuente: Datos proporcionados por la Unidad Especial de Recaudaciones del                             
                            Gobierno Municipal de La Paz. 

 

5.3.2. Ingresos Corrientes 
El Gobierno Autónomo Municipal  de La Paz, a través de la Unidad Especial de 

Recaudaciones tiene la facultad de administrar y cobrar impuestos de Propiedad de 

Bienes Inmuebles, Propiedad de Vehículos Automotores, Transacciones de inmuebles y 

vehículos automotores,  Tasas por servicios prestados y Patentes.  

El caso del IPBI, es importante observar las consecuencias posteriores a la aplicación de 

perdones tributarios. Obsérvese que el año 2004 el Gobierno Nacional aprueba un 

programa de perdones tributarios que mejoran las recaudaciones de ese año, pero que 

provocan un desaliento en los contribuyentes para la gestión inmediata siguiente. 

 

Cuadro Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Fuente: Datos proporcionados por el Ministerio de Economía 
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El comportamiento de los otros ingresos tributarios es más parejo siendo los más 

relevantes las tasas, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores (IPVA) y el 

impuesto a la transferencia de bienes inmuebles (ITBI). Resalta en este grupo de tributos 

el salto cuantitativo y la tendencia creciente de las recaudaciones por tasas, las mismas 

que están siendo cada vez más aplicadas en particular en municipalidades urbanas con 

infraestructura instalada para la provisión de servicios. 

 

El cuadro que a continuación presentamos son los ingresos provenientes de la 

recaudación de Impuestos a la Propiedad e Impuestos a las Transferencias Municipales 

de Bienes Inmuebles, siendo la fuente principal de ingresos corrientes. 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Datos proporcionados por la Unidad Especial de Recaudaciones del                             
                            Gobierno Municipal de La Paz. 

 

 

5.3.3. Ingresos de Capital  
Los ingresos de capital son fuente principalmente provenientes de la recaudación 

impositiva de tributos tienen como contraparte los financiamientos de la coparticipación, 

venta de valores y prestamos con organismos internacionales. Donde se pudo observar 

que el Gobierno Municipal de La Paz, presenta una credibilidad ante organismos 

internacionales, lo cual deriva en una capacidad de préstamo y confianza de 

endeudamiento. 
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5.3.4. Gastos de Capital 
El gráfico permite distinguir que los recursos de coparticipación de impuestos nacionales, 

siguen siendo la fuente más importante de recursos para los gobiernos locales, sin 

embargo los ingresos originados en las transferencias de las recaudaciones del impuesto 

directo a hidrocarburos (IDH), incrementaron sustancialmente los recursos municipales. 

En términos de impacto del gasto y de capacidad institucional municipal para afrontar el 

reto de ejecutar un nivel de ingresos casi duplicado en el volumen de transferencias 

respecto a años anteriores, la expectativa no es muy optimista tal como se muestra en la 

tendencia histórica de ingresos y gastos municipales. 
 

Cuadro Nº 5 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                
Cuadro Nº 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
            Fuente: Datos proporcionados por la Unidad Especial de Recaudaciones del                             
                         Gobierno Municipal de La Paz. 
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CAPITULO 6. 
6.1 El modelo 
 
 
Modelo: La evasión de impuesto en el gasto o inversión del Municipio de La Paz  
 
 

tt3t2t10t u)IKIMP(IK)1EVA(GK    
 
Donde: 

tGK  : Gasto de Capital o Inversión del Gobierno Municipal de La Paz 

t1EVA  : Evasión de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

tIK  : Ingreso por Capital 

tIKIMP: Ingreso Corriente de los impuestos de Bienes Inmuebles 

0  : La constante del modelo 

i  : Miden las elasticidades de las variables exógenas con respecto a la variable     

              Endógena 

tu  : Una variable estocástica (Shock aleatorio) 

 
 
6.2. Datos. 

 
Considerando las limitaciones en términos de disponibilidad de datos, la frecuencia 

elegida para el estudio fue mensual, ya que se trata de aplicar técnicas de serie de 

tiempo, por tanto, es necesario tener una suficiente muestra para poder obtener buenos 

resultados. Para cada uno de los modelos descrito anteriormente, se construye de la 

siguiente manera las informaciones: 

 

 Variables Endógena 

Se tiene a la inversión o Gasto de Capital del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) que se recabo esta información estadística de la base de datos de la 

Alcaldía de La Paz.  
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 Variable Exógena 

Se utiliza en los dos modelos la Evasión de Impuestos (EVA) donde se divide 

como EVA1 y EVA2, el cual se obtiene entre la diferencia del impuesto 

programado y el ejecutado.  

Además, se considera como variables exógenas los ingreso de capital como 

los ingresos corrientes que ambos se recabaron esta información estadística 

en términos mensuales del Alcaldía Municipal de La Paz y también del Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

 

6.3. Raíz Unitaria 
 
Dentro del análisis de series de tiempo, un primer paso es la verificación de 

estacionariedad o no de cada una de las variables, el cual se tiene varios test como por 

ejemplo: Argument Dickey Fuller (ADF), Phillips-Perron, por tanto, en nuestro caso 

aplicamos el primero18, donde los resultados se tiene en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro  1. 
 

Test de Raíz Unitaria 

Variables 
Dickey Fuller Critical Value 

Orden Const. Tend. Pvalue Max Rez 
Argument (ADF) 1% 5% 10% 

LGK 1,23848 -3,50067 -2,89220 -2,58319 2 si no 0,9982 12 
D(LGK) -13,13232 -3,50067 -2,89220 -2,58319           
LEVA1 -6,70892 -3,49568 -2,89004 -2,58204 0 si no 0,0000 5 
LEVA2 -6,59339 -3,49635 -2,89033 -2,58220 0 si no 0,0000 6 
LIK -5,11720 -3,49252 -2,88867 -2,58131 0 si no 0,0000 0 
LIKIMP -5,06094 -3,49438 -2,88947 -2,58174 0 si no 0,0000 3 

Nota: La elección del rezago fue determinado bajo el criterio de Schwarz (maximum lags = 12) 
 
 
 
                                                           
18 El test Argument Dickey Fuller (ADF), el cual en nuestro caso utilizamos para ver la estacionariedad o no, 
que se representan en la siguiente ecuación:  

t

p

2j
jtj1t0t YYY   




 

Si 0 , entonces aceptamos la Hipótesis nula, el cual, tenemos presencia de una raíz unitaria, en cambio 
cuando 0 , se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, el cual existe ausencia de raíz unitaria. 
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Continuado con el cuadro anterior, muestra que la variable Gasto de Capital en logaritmos 

(LGK) tiene la presencia de problemas de Raíz Unitaria (no es estacionaria) en niveles a 

los valores críticos del 1%, 5% y 10%, para tal se realizó una diferencia de orden dos, 

donde los resultados son favorables para rechazar la hipótesis nula y a laves confirmando 

la ausencia de raíz unitaria el cual es estacionario. 

 

Por otro lado, se tiene a las demás variables como: las variables de Evasión de Impuestos 

(LEVA1 y LEVA2), seguido por Ingreso de Capital (LIK), y el Ingreso Corriente por 

impuestos a la propiedad de Bienes Inmuebles (LIKIMP), donde están expresados en 

términos logaritmos, por tanto, los resultados obtenidos son estacionarias en niveles, es 

decir, rechazamos la hipótesis nula de raíz unitaria, y concluimos que existe integración 

en las variables, el cual nos facilita para realizar el análisis de cointegración del conjunto 

de variables. 

 

6.4. Cointegración 
 
Continuando con el análisis de los datos de serie de tiempo; a continuación en el cuadro 

No. 2, presenta los resultados de la cointegración, con el fin de evitar el problema de 

relación espuria19 a través del test de la Traza propuesto por johansen. Por tanto el 

concepto de cointegración es la noción de equilibrio estable en largo plazo, en el sentido 

de cuando existe una relación de este tipo entre un conjunto de variables económicas, la 

citada relación no puede ser fuerte ni crecer ilimitadamente, dicho de otra manera la 

cointegración nos permite, detectar si existe la posibilidad de obtener estimaciones 

correctas. 

A continuación se tiene los resultados propuesto por Johansen y Juselius (1991) a través 

del test de la Traza20, ajustado al valor crítico de acuerdo con lo sugerido por MacKinnon-

Haug-Michelis (1990).     
                                                           
19 Una regresión espuria consiste cuando un modelo estimado presentan en principio, buenas validaciones, o 
sea presentan un alto valor explicativo ( 2R ), los valores de los parámetros son significativos, pero que 
encierran relaciones “no reales”, así ocurre cuando las variables explicativas y explicada, ambos son no 
estacionarias. 
20 El planteamiento teórico de la propuesta de Johansen considera un modelo VAR de orden p 

ttp1p2t21t1t BxyA...yAyAy    

Donde, ty  es un vector de k rezagos no estacionaria de orden I(1), tx  es un vector de d deterministicas y t  
es un vector de innovación 
Donde: 
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Cuadro  2. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la noción de cointegración es la relación de equilibrio de largo plazo, en ese sentido 

las inversiones 1 del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) presentan una doble 

cointegración de acuerdo a la prueba de la traza al 5%(85.76 > 47.86 y 39.498 > 29.79), 

mientras las Inversiones 2 del GMLP muestra una triple ecuación de cointegración al 

5%(103.018 > 47.86, 57.72 > 29.80 y 22.52 > 15.49), por tanto rechazamos la hipótesis 

nula de no cointegración y concluyendo la ausencia de relación de espuria, como también 

confirmando la relación de equilibrio de largo plazo. 
                                                                                                                                                                                 









 



P

1i
iAI    ;    




P

1ij
ji A  

Si el sistema completo, es necesario que   sea distinto de cero 
Por tanto, el número de relaciones de cointegración depende de las propiedades de la matriz  : 

 Si su rango es igual a cero, entonces no existe relación de cointegración y la mejor manera de 
modelar es a través de una VAR en diferencias. 

 Si el rango es completo, entonces todo el sistema es estacionario y se puede estimar un VAR en 
niveles. 

 Y finalmente, si el rango es igual k (menor al tamaño de la matriz  ) entonces es conveniente 
identificar las relaciones de cointegración y utilizar VAR con términos de corrección de errores. 

Cointegration Test de la Traza 
Hypothesized   Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 
Critical 
Value Prob.*** 

Inversión 1 
GMLP         

None * 0,3587 85,7445 47,8561 0,0000 
At most 1 * 0,2120 39,0897 29,7971 0,0032 
At most 2 0,1246 14,0773 15,4947 0,0808 
At most 3 0,0010 0,10912 3,84147 0,7411 
Inversión 2 GMLP       
None ** 0,3488 103,1929 47,8561 0,0000 
At most 1 ** 0,2826 57,7192 29,7971 0,0000 
At most 2 ** 0,1775 22,5215 15,4947 0,0037 
At most 3 0,0169 1,8023 3,8415 0,1794 

 *Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 **Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 ***MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values. 
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6.5. El  Modelo Estimado bajo la metodología del  Vector de                                 

       Corrección   del  Error (VEC) 
 
El modelo planteado anteriormente, se estima atreves de la aplicación de la metodología 

del Vector de Corrección del Error (VEC), que se define como el VAR restringido, es decir 

“…el modelo de corrección del error describe la variación de la variable endógena 

alrededor de su tendencia a largo plazo en términos de un conjunto de factores de 

variables exógenas, por tanto, la corrección del error, es el error de equilibrio en el modelo 

de cointegración. Y además hay una fuerte conexión entre los modelos de cointegración y 

los de corrección del error, el cual mide la velocidad de ajuste parcial en el corto plazo 

para alcanzar su equilibrio de largo plazo”21 

 

Cuadro  3. 
Vector Error Correction Estimates 

Variables 
Análisis de Largo Plazo  Corto plazo 

 R2 
R2- 

C LEVA LIK LIKIMP   CointEq1 Dummy1 Dummy2 Ajustado 
                     

Inversión GMLP1 -4,64 -0,40 0,21 0,94   -0,12 -0,82 0,04 0,67 0,62 
t-estadistics [ ]   [3,78] [3.06] [1.09]   [-1.17] [-10.96] [1.04]     
                      

Inversión GMLP2 
-

12,54 -0,15 0,11 1,80   -0,12   0,09 0,09 0,01 
t-estadistics [ ]   [5.16] [4,75] [6,16]   [-2,59]   [1,18]     

Numero de trimestre para absorber 95% de un shock 
Inversión GMLP1 1,44 
Inversión GMLP2 1,41 

 
 

Siguiendo los resultados del modelo estimado (Ver Cuadro No. 3), muestran significancia 

en los parámetros, por ejemplo: con respecto a la variables exógena de Evasión de 

impuesto (LEVA) se encuentra en los dos modelos un t estadístico significativo de 3.78 y 

5.16, mientras para los ingresos de Capital (LIK) se tiene una significancia de 3.06 y 4.75 

y por ultimo para los ingresos corrientes de impuestos a la propiedad de bienes (LIKIMP) 

se encuentra entre 1.09 y 6.16. Por otro lado, un indicador adecuado que explica la 
                                                                                                                                                                                 
 
21 Más sobre corrección del error se encuentra en el libro de W. GRENEE “Econometría” 3era Ed  Pretince 
Hall, 1999, Madrid – España, Pág. 735   
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robustez del modelo es R-cuadrado, y donde se encuentra para el primer modelo un R2 = 

0.67 (R2-Ajustado = 0.62), mientras en el segundo modelo se tiene una débil porcentaje 

de explicación por parte de las variables exógenas en la inversión del Gobierno Municipal 

de La Paz (GMLP) con un R2 = 0.09 (R2  Ajustados = 0.01).      
 
Del cuadro precedente que presenta dos modelos importantes para la evasión de 

impuestos, pero, para nuestra investigación se considera el primero modelo que presenta 

mayor robustez y además se encuentra mayor porcentaje de explicación de las variables 

exógenas en la variable inversión, por tanto, se infiere el siguiente análisis: 

 La incidencia de la evasión de impuesto en la inversión o gasto de capital de del 

gobierno municipal de La Paz es de -0.40% ante una variación de 1%, es decir, 

que aquellas personas que no cumplen en pagar los impuestos a la propiedad de 

bienes inmuebles, el efecto que causa es negativa en el nivel de inversión pública, 

por tanto el gobierno municipal experimentaría una reducción no favorable para el 

desarrollo del municipio. 

 En cuanto, a la relación de la inversión con el ingreso de capital se tendría una 

incidencia del 0.21% ante cambio del 1%, el cual muestra una baja elasticidad 

(sensibilidad) de la inversión ante variaciones de los ingresos de capital 

 Mientras los ingresos corrientes que proviene de los impuestos de bienes 

inmuebles cuando se incrementa en 1%, las inversiones pública de La Paz se 

incrementarán en 0.94%, es decir, que el nivel de la inversión pública tiene alta 

dependencia de los ingresos corrientes, que sin duda se consolida como la fuente 

de recursos económico principal para la inversión en capital en el municipio. 

 

Por tanto, la inversión pública del municipio de La Paz depende del efecto renta de capital 

pero con mayor intensidad del efecto renta corriente, y también de la evasión de impuesto 

que tendría incidencia negativa en el nivel de inversión, para tal efecto, debería ser una 

prioridad de concientizar a la población en cumplir con los impuestos a la propiedad de 

bienes inmuebles con el fin de recabar mayor ingresos y como consecuencia de ello tener 

mayor nivel de inversión pública en el municipio. 

 

6.6. Análisis en el Corto Plazo  
En el corto plazo, algunas variables pierden significancia de las variables explicativas, por 

tanto el cuadro No 3, reporta a la variable dummy1 que reporta la baja recaudación en el 
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primer mes de cada año el cual tendría efecto negativo en el nivel de recaudación por 

ende en el nivel de la inversión en el municipio de La Paz con una incidencia 0.82, 

mientras la variable dummy2 reporta periodos de alta recaudación por impuestos, que 

tiene incidencia positiva en el nivel de inversión de capital por parte del Gobierno 

Municipal. 

Pero el término más importante de las ecuaciones de corto es el coeficiente de velocidad 

de ajuste rezagado un periodo (cointeq1) de la ecuación de cointegración, el cual permite 

conocer el tiempo necesario de alcázar a su equilibrio de largo plazo, para ello se aplico el 

siguiente ecuación: 

  x1 t
   

 

Donde t es el número de tiempo necesario  y el parámetro estimado. Realizamos el 

cálculo con el primer modelo, donde el nivel de inversión o gasto de capital tiene una 

velocidad de ajuste acelerado de -0.12 que equivale a un tiempo de convergencia a su 

valor de equilibrio entre 1.44 trimestre (un trimestre y medio aproximadamente), el cual es 

bastante corto su tiempo necesario de convergencia que sin duda presenta un desvíos no 

prolongados con respecto al equilibrio de largo plazo. 

 

6.7. Robustez del Modelo 
Los dos modelos especificados se sometieron a varias pruebas con el fin de determinar 

su robustez. En primera instancia se debe a la elección de máximo de rezagos que se 

verificó a través de la aplicación de los criterios de información de: Schwarz y Hannan 

Quinn22, donde nos permite como máximo en los dos modelos de un  solo rezago. 

  

 
                                                           
22 El criterio de Información de Schwarz (CIS), que elige el valor máximo de rezago. 

n
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n
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Esta ecuación, expresando en términos logaritmos, tenemos: 











n
SRClnln

n
KCISln  

Mientras el criterio de información de Hannan-Quinn se define como: 
  

T
Tloglogk2

T
l2HQ 







  

Dende l es el valor log likelihood de la función con k parámetros estimados y con T observaciones 
Ver más en “Eviews 5.0 user’s guide, Quantitative Micro Software”, 2004, LLC, Abril, Pag 947 
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Cuadro  4. 

Elección de máximo de residuo 
Inversión 1 GMLP 

 Lag LogL SC HQ 
0 -674,403 14,225 13,977 
1 -595,340   13,381*   12,884* 
2 -580,637 13,823 13,079 
3 -565,536 14,258 13,266 
4 -554,596 14,776 13,535 
5 -540,163 15,224 13,735 
6 -534,265 15,843 14,106 
7 -520,241 16,299 14,314 
8 -509,058 16,813 14,579 

Inversión 2 GMLP 
 Lag LogL SC HQ 

0 -666,426 14,065 13,817 
1 -546,934   12,412*   11,916* 
2 -530,115 12,813 12,068 
3 -516,328 13,274 12,281 
4 -509,888 13,882 12,641 
5 -503,908 14,499 13,010 
6 -493,354 15,025 13,288 
7 -477,677 15,448 13,463 
8 -456,411 15,760 13,527 

 * indicates lag order selected by the criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 
 

Continuando con la robustez del modelo un paso importante es la verificación de la 

distribución normal23 de los residuos de cada modelo, que sin duda en el cuadro No 5 

muestra a través del test Jaque – Bera 24 la distribución de los dichos residuos. 
                                                                                                                                                                                 

 
23 La Regresión lineal normal supone que cada tu , esta Normalmente distribuido con: 

Media:   0uE t   

Varianza:      22
ttt uEuEuE   

 :u,ucov jt          0u,uEuEuuEuE jtjjtt   ,   jt   
Este supuesto puede expresarse en forma más compuesta: 

tu ~  2,0N    
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Cuadro  5. 

VEC Residual Normality Tests 
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl) 

H0: residuals are multivariate normal 
  Skewness   Kurtosis   Normalidad 
Variables Chi-sq Prob.   Chi-sq Prob.   Jarque-Bera Prob. 
Inversión 1 GMLP 5,2698 0,0217   0,1213 0,7276   5,3911 0,0675 
Inversión 2 GMLP 2,9890 0,5597   15,2261 0,0430   1,8215 0,1970 

 
 
Siguiendo al cuadro anterior se tiene el siguiente análisis 

 El modelo 1 (Inversión 1 GMLP) muestra ausencia de simetría es decir el modelo 

es asimétrico con un valor menor al 5%, pero se compensa éste problema con la 

presencia de no Curtosis que supera el 70% y además se tiene la prueba Jaque – 

Bera mayor al 5%, donde corroboramos que los residuos tiene una distribución 

normal. 

 Mientras en el modelo 2 (Inversión 2 GMLP), tiene una presencia de simetría que 

supera con una probabilidad mayor al 50%, pero se encuentra con un problema de 

presencia de curtosis con un valor menor al 5%, le cual queda subsanado con la 

prueba Janque – Bera mayor al 15%, que sin duda concluimos en favor de una 

distribución normal de los residuos del modelo. 

 

Otra prueba importante es la verificación si los residuos presenta autocorrelación25 o no, el 

cual es necesario para la robustez del modelo el cual se realizó a través del test de 
                                                                                                                                                                                 
Donde: ~ significa distribuido y N distribución normal y donde los términos de error entre paréntesis 
representan los dos parámetros de la distribución normal: la media y varianza (constante)  
Mas sobre esta parte se encuentra el libro de: D. GUJARATI, 4ta Edición, “Econometría” 2004 Pág.   
24 El test Jaque – Bera plantea lo siguiente: 

 







 


24
3K

6
SnJB

22

 

Donde n = tamaño de la muestra, S = coeficiente de asimetría y K = coeficiente de curtosis . Para una variable 
normalmente distrbuidad , S = 0 y K = 3. Por lo tanto, la prueba JB de normalidad consittuye una prueba de la 
hipótesis conjunta de que S y K son 0 y 3, respectivamente. En dicho caso, se espera que el valor de 
estadístico JB se igual a cero. 
Más sobre esto se encuentra en el libro de D. GUJARATI “Econometría” 4ta Edición, McGrawHill, DF 
Mexico 2004, Pág. 142   
25 El termino autocorrelación se le puede definir como: “la correlación entre miembros de serie se observación 
ordenada en el tiempo u en el espacio”: Es decir, existe autocorrelación cuando el termino de error de un 
modelo econométrico esta correlacionado consigo mismo a través del tiempo, por tanto, deja de ser un 
estimador MELI, y expresando simbólicamente tenemos: 

  0u,uE ji      ji   
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portmanteau26 y además de la aplicación de la prueba LM27, pero es necesario verificar el 

primer test mencionado. 

 

Como el test de portamteau plantea como hipótesis nula que la co-varianza de los 

residuos es cero, el cual existe ausencia de Autocorrelación y lo contrario es la hipótesis 

alternativa, el cual se tiene del cuadro anterior el siguiente análisis: 

 

 Para el primer modelo se considera desde el segundo rezago, por tanto, 

observando la dos columnas de probabilidades se tiene mayor al 5%, es decir, no 

rechazamos la hipótesis nula y se concluye que la covarianza de los residuos es 

cero. 

 Mientras para el segundo modelo, se tiene disponible desde el tercer rezago, 

debido a que éste modelo se consideró dos rezagos para estimar los parámetros, 

por tanto, los resultados de la columna de probabilidades muestran un valor mayor 

al 5%, el cual es creciente hasta el octavo rezago, y que nos garantiza que la co-

varianza de los residuos es cero (no rechazamos la hipótesis nula). 

 

En cuanto a la aplicación del test de LM de Autocorrelación serial, se tiene los resultados 

en el cuadro No.7, y donde concluimos que los residuos no presenta Autocorrelación 

serial. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
La simbología escrita anteriormente, expresa la violación al supuesto del modelo clásico de regresión lineal 
que no existe autocorrelación en las perturbaciones  iu , dicho de otra manera, el modelo clásico supone que 
el término de perturbación relacionado con una observación cualquiera no está influido por el término de 
perturbación relacionado con cualquier otra observación. 
26 La prueba de Portmanteau explica el problema de Autocorrelación de los residuos, es decir que la auto -
covarianza de los residuos debe ser cero. Por tanto se plantea como hipótesis nula se la siguiente manera 

  0'u,uE:Ho 1tt 
 

Ver más sobre esto: “Eviews 5.0 user’s guide, Quantitative Micro Software”, 2004, LLC, Abril, 
27 El test LM nos ayuda comprobar la presencia del problema de Autocorrelación serial o no de cualquier 
orden especialmente en aquellos modelos con o sin variables dependientes retardadas. Es decir, el test 
estadístico para rezagos de orden h, es computado para correr como auxiliar en la regresión de los residuos 
 tu  al lado derecho, y luego se corre los rezagos del residuo  htu  . La hipótesis nula es la no correlación 

serial en el rezago h, donde el estadístico LM es asintóticamente distribuido como 2  con 2k  grados de 
libertad. 
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Cuadro  6. 

VEC Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations 

H0: no residual autocorrelations up to lag h 

Inversión 1 GMLP 

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. Df 

1 5,697 NA* 5,751 NA* NA* 

2 29,748 0,0914 30,265 0,0617 16 

3 38,863 0,1880 39,645 0,1659 32 

4 59,338 0,1264 60,923 0,0998 48 

5 76,097 0,1431 78,512 0,1048 64 

6 90,005 0,2083 93,254 0,1475 80 

7 100,328 0,3610 104,307 0,2641 96 

8 113,010 0,4555 118,025 0,3300 112 

Inversión 2 GMLP 

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. Df 

1 4,5508 NA* 4,5946 NA* NA* 

2 9,7835 NA* 9,9289 NA* NA* 

3 22,3061 0,1336 22,8198 0,1186 16 

4 40,5991 0,1416 41,8373 0,1143 32 

5 56,1956 0,1948 58,2136 0,1484 48 

6 63,3096 0,5009 65,7587 0,4157 64 

7 76,7644 0,5818 80,1746 0,4735 80 

8 85,2238 0,7765 89,3317 0,6716 96 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 
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Cuadro  7. 
VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

H0: no serial correlation at lag order h 
Inversion 1 GMLP 

Lags LM-Stat Prob 
1 27,548 0,054 
2 36,997 0,062 
3 10,878 0,817 
4 21,852 0,148 
5 17,629 0,346 
6 15,050 0,521 
7 11,229 0,795 
8 14,983 0,526 

Inversión 2 GMLP 
Lags LM-Stat Prob 

1 17,359 0,363 
2 14,812 0,538 
3 18,215 0,312 
4 20,928 0,181 
5 16,356 0,428 
6 76,693 0,958 
7 16,463 0,421 
8 99,897 0,867 

 
 

Por tanto podemos inferir el siguiente análisis: 

 Del cuadro anterior, se observa que la columna de probabilidades del modelo 1 

reporta una débil porcentaje de 5.4%, que posterior tiene a crecer superando por 

encima del 10%, el cual no rechazamos la hipótesis nula de auto-correlación serial 

de los residuos.  

 En cambio el modelo 2, presenta en el primer rezago por encima del 30% el cual 

establece un fuerte rechazo a la hipótesis alternativa, por tanto considerando hasta 

el octavo rezago la columna de probabilidad reporta un porcentaje mayor al 15%, y 

donde validamos la hipótesis nula de ausencia de auto-correlación serial de 

residuo. 
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Como última prueba necesaria se debe a la verificación de presencia o no del problema 

de heteroscedasticidad a través del test de White con términos no cruzados. Por tanto en 

el cuadro No 8 muestran los resultados de heteroscedasticidad con términos no cruzado. 

 

Cuadro  8. 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: 

No Cross Terms (only levels and squares) 

Inversión 1 GMLP 

Chi-sq df Prob. 

126,918 130 0,5601 

Inversión 2 GMLP 

Chi-sq df Prob. 

209,041 210 0,5057 
 
 
 
 
Observando los resultados del cuadro anterior para el modelo 1 de Inversión Pública del 

Municipio de La Paz reporta una probabilidad fuerte por encima del 50%, el cual 

concluimos que los residuos son homoscedasticos, mientras par el modelo 2 de Inversión 

Pública se tiene una probabilidad de 50.6%, con el que validamos que los residuos son 

homoscedasticidad con términos no cruzados y además afirmando que los parámetros 

cumplen los supuesto de Mejor Estimador Lineal Insesgados (MELI). 
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CAPITULO 7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  
 
7.1. Conclusiones Generales 

7.1.1. Herramientas para combatir la evasión  
 
En el análisis realizado en cuanto a las causas de la evasión, no se pretendió agotar con 

dicha mención la totalidad de las mismas, simplemente hemos enunciado las que a 

nuestro juicio son las principales, y sobre las que la Administración Tributaria debería 

actuar en lo inmediato. 

 

En ese sentido consideramos adecuado indicar, las que a nuestro juicio serían   algunas 

de las herramientas a utilizar para subsanar esas falencias que afectan en forma directa el 

nivel de recaudación. 

 
7.1.1.1. Conciencia Tributaria 
  
En este aspecto, mencionamos que la Administración Tributaria Municipal debería 

incrementar su rol de educador en el tema tributos, se deberían profundizar las medidas 

tendientes a informar a la ciudadanía sobre los efectos positivos del pago de los tributos y 

la nocividad que produce la omisión del ingreso de los mismos. 

 

La enseñanza del cumplimiento fiscal debe ser inculcada a los ciudadanos desde 

temprana edad, se debe comenzar en la etapa de la educación primaria a los fines de 

arraigar estos conceptos desde la niñez. 

En este sentido mencionamos que la creación de una conciencia tributaria no tiene una 

atención adecuada, sobre todo en los países en vías de desarrollo, entre los que nos 

encontramos. 

El desconocimiento de las funciones vitales que cumple la Administración Tributaria 

Municipal  para con la sociedad, como la educación,  salud y seguridad, hacen que exista 

por parte de los habitantes una especie de apatía sobre la política tributaria y con ello un 

desinterés social general. 

 

La tarea a desarrollar en este ámbito es inmensa, con un gran abanico de posibilidades,  

queda en manos del  gobierno analizar los costos que pudieran derivar de su inserción en 

los planes de educación cívica de las futuras generaciones 
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Para ello es necesario confrontar esta erogación no solo con los costos sociales del 

incumplimiento  y presión social que ejercen en la sociedad los evasores y elusores. 

 

7.1.1.2. Sistema tributario poco transparente 
 
Decimos que se atenta contra un sistema transparente cuando no existe una combinación 

adecuada de gravámenes tales como los que se aplican  a las propiedades y aquellos 

medidas que resultan atentatorios para los propietarios de bienes inmuebles, cuyo 

propósito es recaudar mas. Por lo tanto la Administración Tributaria municipal debe 

presentar reglamentación para proceder con el cobro correcto. 

 

Por ello la Administración tributaria Municipal en el mejoramiento de su sistema tributario 

debe propender a: 

1) Respetar los principios de equidad. 

2) Que las leyes tributarias respeten los principios de proporcionalidad, igualdad, 

transparencia. 

3) Observar principios constitucionales que en definitiva apuntalan un sistema respetuoso 

de los derechos y garantías individuales insertas en la carta magna 

4) Respetar el principio de economicidad de los impuestos. 

 

7.1.1.3. Administración Tributaria poco flexible 
 
Esta situación de exigencia de versatilidad del sistema tributario como consecuencia de la 

necesidad de ensamblar objetivos, es imprescindible una coordinación permanente entre 

los administradores tributarios y los que deciden la política fiscal. 

Entre los objetivos de máxima que requiere una administración flexible, es  que actúe en 

pos de la simplificación de las normas tributarias y sus propios procedimientos de 

administrativos, situación que es necesaria a los fines de facilitar las tareas del 

contribuyente y de la propia administración. 

 

7.1.1.4. Bajo riesgo de ser detectado 
Este factor del bajo riesgo de ser detectado lo queremos relacionar en forma directa con 

la falta de control efectivo de la administración, si existiera un control permanente en 

todas las etapas del proceso  hasta la recaudación del tributo, este riesgo se vería 

incrementado en un gran nivel. 
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El contribuyente debe tener bien en claro que está enfrentando un alto riesgo en este 

sentido, y que de materializarse esa situación, deberá realizar el ingreso en forma forzada 

y que la sanción por incumplimiento le traerá aparejada una carga mas pesada, la que no 

solo podría ser de carácter pecuniario , sino también de tipo penal. 

 

Por otra parte en el caso de ser detectado, el riesgo sancionatorio debe ser adecuado y 

razonable, es decir que contemple sanciones lo suficientemente severas, como para que 

de la evaluación que  haga el contribuyente de esa conducta omisiva, llegue al 

convencimiento de cumplir adecuadamente con sus obligaciones. 

Por otra parte, debe ser razonable, de tal forma que no sea exagerada en cuanto a su 

severidad, a los fines de que puedan ser aplicadas sin excepción, esto lo mencionamos 

porque si una sanción es muy severa en relación a la inobservancia de una norma, 

termina por no aplicarse 

 

Por ello decimos que para erradicar la  intención de incumplir deben darse tres factores en 

forma concordante: la capacidad de la administración tributaria para detectar los 

evasores, la posibilidad de que pueda ser sancionado y por último la posibilidad de forzar 

el cumplimiento respectivo. 

 
7.1.2. Políticas de Recaudación. 
 
Las políticas para incrementar la recaudación tributaria, deben estar orientadas a elaborar 

reglamentación interna con alcance general es decir que no llegue solo a un determinado 

sector de la sociedad. Por lo tanto la elaboración reglamentaria en cuanto a la 

Rectificatorias, Fiscalización y Cobro Coactivo, debe estar orientada a incrementar la 

recaudación tributaria  simplificando los trámites y burocracia, enmarcada a la normativa 

legal y vigente, de forma que se otorgue seguridad jurídica y este a su vez se traduzca en 

mayores ingresos que posibiliten una mayor inversión publica. 

 

7.1.3. Reforma Estructural Tributaria 
 
La reforma estructural tributaria que la Administración debe reflejar ante los 

contribuyentes debe  contener los requisitos necesarios y fundamentales, reformas en 
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cuanto a infraestructura, política de recaudación, desburocratización, contar con 

tecnología de punta. 

 

Elaborar programas de Recaudación y Fiscalización, se promoverán acciones tendientes 

a elevar los niveles de cumplimiento voluntario de los contribuyentes, reduciendo con ello 

de forma significativa la evasión fiscal. Para lo cual nos permitimos  proponer acciones 

cuyo propósito es incrementar la recaudación tributaria. 

a) Elaborar reglamentos y procedimientos, para iniciar procesos de Fiscalización, 

previa conciliación de datos que coadyuven a una correcta fiscalización, con el 

cruce de informaciones con  Catastro e instituciones que brinden datos correctos. 

De esta forma se optimizara las fiscalizaciones y no incurrir en bases presuntas y 

deriven en vicios de nulidad de proceso e incurrir en costos administrativos. 

b) Difusión de educación tributaria a través de medios televisivos, de radio escucha y  

unidades educativas en todos los niveles. 

c) Incrementar las políticas  de cobro coactivo, transmitiendo a la población mensajes 

de severidad y lucha contra la evasión tributaria.  

 

7.1.4. Las Dificultades del RUAT 

Existen dificultades internas y externas del RUAT. Las externas están relacionadas con la 

capacidad de gestión tributaria municipal, que se superará en la medida que el RUAT 

estructure un programa de asistencia técnica bien estructurado. 

Las dificultades internas están relacionadas con la fuga del capital humano calificado, 

debido a los niveles salariales de la administración pública y la permanente cotización de 

los mismos en el mercado laboral. 

Estas condiciones están afectando la capacidad y rendimiento de los actuales recursos 

humanos, pues ya se evidencian actitudes de desmotivación por los bajos niveles 

salariales, debido a las diferentes solicitudes de aumento salarial no atendidas. 

Otro problema a solucionar es el espacio físico y ambiente de trabajo (oficinas), que en 

condiciones de permanente ampliación de cobertura, ha quedado pequeño para todas las 

actividades y necesidades de trabajo, aspecto que dificulta el cumplimiento de normas 

básicas de gestión de información en entidades tan importantes como ésta. 
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7.2. Conclusiones Especificas 
 
 Para el análisis de la incidencia de la evasión de impuesto sobre el nivel de 

inversión pública del municipio de La Paz se aplico dos modelos econométricos 

bajo la metodología del Vector de Corrección del Error (VEC), el cual, ambos 

resultaron significativos los parámetros estimados y además consecuentes con la 

formulación teórica. Por tanto, de los dos modelos se elige el más aproximado o 

consecuente con la realidad, para ello el primer modelo resulto ser el más 

adecuado para nuestra investigación, y donde, la evasión de impuesto en los 

bienes inmuebles en el municipio de La Paz tiene efectos negativos en el nivel de 

inversión pública, el cual es necesario concientizar a la población en 

cumplimientos con los impuestos, debido a que esto tiene fuerte conexión con la 

inversión o gasto de capital, es decir, la reducción de la evasión lleva a mayor 

inversión en infraestructura de educación, salud, en el mantenimiento y ampliación 

de parques, plaza públicas y otros que sin duda incide en el desarrollo del 

municipio de La Paz. 
 
 
 En  un  contexto  fuertemente  centralizado  y  que  obstaculiza  un  desempeño 

 más eficiente  de  la  administración tributaria municipal,  debe presentar ajustes, 

 en  los siguientes  ámbitos  de  política  y  de  ajuste  al  marco  normativo:   

 

 a) Es  imprescindible  dar  un  margen  de  autonomía  a  las  municipalidades  en  la 

definición  de  tasas  para  el  cobro  de  impuestos  a  bienes  muebles  e 

 inmuebles.  Es posible  que,  para  mantener  condiciones  uniformes  en  el 

 sistema  tributario  municipal, el  Gobierno  Nacional   oriente  el  establecimiento 

 de  tasas  o  alícuotas  mínimas  a partir  de  las  cuales  cada  municipalidad 

 establezca  la  alícuota  territorial correspondiente.   

 b) El  marco  normativo  boliviano  debe  liberar  al  Senado  Nacional  de  tareas  y 

responsabilidades  que  corresponden  a  los  Concejos  Municipales,  en  términos 

de definición  y  aplicación  de  tasas  y  patentes.    

 c) En  un  contexto  de  claro  avasallamiento  a  las  políticas  tributarias  locales,  es 

imprescindible  respetar  la  autonomía  municipal  evitando  la  aplicación  de 

exenciones y  “perdonazos”  a  través  de  normas  nacionales  inconsultas.   
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 En  relación  al  marco  normativo,  se  constata  una  característica  especial  del 

 modelo de descentralización  fiscal  en  Bolivia,  en  el  ámbito  local.  Se  trata  de 

 un  modelo cada  vez  más descentralizado  en  el  gasto,  pero  fuertemente 

 centralizado  en  el ingreso.  Las  autonomías municipales,  que  administran 

 impuestos  de  baja  movilidad  y de  fuerte  complejidad  tienen fuertes 

 restricciones  en  la  determinación  de  alícuotas  y bases  para  mejorar  el 

 esfuerzo fiscal  local. 

 

 Dentro las   capacidades  institucionales nos  ha  permitido  identificar  un 

 escenario institucional con  alto  potencial  de  desarrollo.  Los  avances  logrados 

 por  el  Registro Único  de Administraciones  Tributarias  (RUAT)  y  el  desarrollo 

 del  sistema  asociativo municipal, permiten  establecer  una  plataforma  posible 

 para  apoyar  la  evolución de la administradora tributarias  municipal.  Asimismo 

se debe elaborar políticas que orienten al  RUAT, a  brindar servicios eficientes y 

adecuados a la realidad de cada municipio, dejando de lado el papel de 

Fiscalizador de los Municipios, toda vez que se idéntico con el presente  trabajo de 

investigación que el RUAT asumió un papel de Ente Fiscalizador de la 

Administración Tributaria  Municipal. 

 

 Se debe elaborar medidas precautorias respecto a la “Elusión Tributaria”  toda vez 

que se constituye en uno de los más grandes problemas para la Administración 

Tributaria Municipal. 

 
 La Administración Tributaria Municipal de La Paz, debe tener acciones de 

inmediato respecto a la consolidación y aplicación de un sistema de Catastro mas 

eficiente y eficaz, puesto que durante la presente investigación se evidencio que 

es uno de las mas grandes falencias que presenta de contar con un Sistema de 

Catastro poco eficiente y muy bajo nivel de coordinación o trabajo conjunto con la 

Administración Tributaria, específicamente con la Unidad Especial de 

Recaudaciones, pues representa fundamental los datos proporcionados por 

Catastro. 
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7.3. Recomendaciones 
Al final de la presente exposición  nos parece adecuado hacer un alto y reflexionar sobre 

los graves daños que producen en la sociedad la evasión fiscal, lo cual vulnera los 

ingresos y estos traducidos en inversión pública en sus diferentes gamas. 

 

Debemos pues reflexionar los sobre grandes problemas que produce la falta de ingresos 

a las arcas de la Administración Municipal y por último reflexionar sobre las probables vías 

de solución a esta indeseada situación. 

 

Coexistir con la evasión fiscal es permitir la ruptura de los relevantes principios de 

equidad, es fomentar, de cierta manera la existencia de un círculo perverso de ineficiencia 

en la economía, que como mencionáramos, erosiona los mas profundos cimientos de la 

estructura de un municipio o país, produciendo una mala asignación de los recursos del 

Estado y desviando aquellos que no llegan a ingresar al mismo. 

Sin lugar a dudas que la lucha no es fácil, no solo hace falta una decisión política sino, 

que es un verdadero desafío de toda la sociedad. 

 

Tomar conciencia del grave problema que acarrea esta situación es interpretar con 

madurez cívica, los principios fundamentales de la convivencia humana. 

No solo hablamos de lo antijurídico del acto, dado que de ello no existen dudas, ni si son 

valederos los argumentos superfluos esgrimidos que incentiva tal actitud, deberíamos 

interpretar los hechos en lo más profundo del sentimiento humano y social por naturaleza. 

No es en vano el accionar de la Administración Tributaria en su misión de combatirla, pero 

más importante aún sería el sinceramiento de toda la sociedad, en este aspecto, en 

especial el de los niveles de gobierno, a fin de transparentar su gestión, elevar su 

legitimidad y sostener su credibilidad. 

 

Estamos ante un nuevo desafío, ésta es una oportunidad única, hoy la sociedad, cansada 

de ver malos ejemplos del descuido de la cosa pública, de una corrupción incontrolada, se 

encuentra esperanzada en un cambio. 
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GLOSARIO 
 
A 
1. ¿Qué son los accesorios? 
Son montos adicionales a la deuda principal, tales como: mantenimiento de valor, intereses 
y  multas, que se pagan sobre la obligación cancelada fuera de término. 
 
2 .¿Qué es la acción de repetición?  
Es el procedimiento que utilizan los contribuyentes o responsables para reclamar la 
devolución de pagos indebidos al Fisco por concepto de tributos, intereses o multas 
pecuniarias.  
 
4. ¿Qué es la actualización?  
Consiste en obtener el mantenimiento de valor de un monto adeudado sobre la base de la 
variación de la cotización oficial para la venta del dólar estadounidense con respecto de la 
moneda nacional, producida entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día 
hábil anterior al que se realice el pago.  
 
5. ¿Qué es un adeudo tributario?  
Monto que se debe al Fisco por tributos, mantenimiento de valor, intereses, multas y otros 
recargos si existiesen, cuyo pago constituye una obligación firme y legalmente exigible 
cuando tiene ejecutoría.  
 
6. ¿Qué es la administración tributaria?  
Es el Servicio de Impuestos Nacionales, dependiente del Ministerio de  Hacienda, quien es 
responsable de controlar y administrar los tributos  fiscales internos en el país.  
 
8. ¿Qué es la alícuota?  
Es la parte proporcional, es decir el valor porcentual establecido de  acuerdo a Ley para 
aplicarse sobre la base imponible a fin de determinar el tributo que el contribuyente adeuda 
al Fisco por un determinado  impuesto.  
 
9. ¿Qué significa amortizar un tributo?  
Cancelar una deuda a través de pagos periódicos, incluyendo los intereses. Retirar 
obligaciones u otros títulos de deuda en circulación en un determinado período.  
 
10. ¿Qué es la anotación preventiva?  
Es la Inscripción preventiva de bienes sujetos a registro (inmuebles y vehículos), que 
efectúa la Administración Tributaria, como una medida precautoria en el cobro coactivo.  
 
11. ¿Qué se entiende por apoderado?  
Es la persona a la que el contribuyente le da potestad para preparar,  firmar y presentar a su 
nombre todos o algunos de los formularios que están dentro de sus obligaciones fiscales así 
como otras acciones trámites y procedimientos, que estima conveniente. Esta condición se 
manifiesta  mediante un poder legalizado, que debe ser presentado en el SI, donde debe  
registrarse el apoderado.  
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14. ¿Qué se entiende por a titulo oneroso?  
Es la denominación que recibe una prestación de servicios o provisión de bienes cuando a 
cambio se recibe un pago en dinero o en especie.  
 
17. ¿Qué significa el auto-avaluó?  
Es la fijación del precio o valor de un bien en términos de una moneda determinada, 
realizada por la misma persona poseedora del bien. Permite determinar la base imponible 
para ciertos impuestos.  
 
B 
18. ¿Qué es el Balance General?  
Es el Resumen o síntesis de la realidad contable de una empresa que  permite conocer la 
situación general de los negocios en un momento determinado. Estados Financieros que se 
presentan a una fecha determinada. También conocido como balance de situación, balance 
de posición financiera, estado de activo y pasivo.  
 
19. ¿Qué es la Base Imponible?  
Se refiere a la cantidad numérica expresada en términos monetarios o unidades físicas sobre 
la cual se calcula el impuesto.  
 
20. ¿Qué se entiende por Base Presunta?  
Hechos y circunstancias indirectas que por su relación con el hecho generador, permiten a 
la Administración Tributaria establecer la existencia y cuantía de una obligación.  
 
21. ¿Qué es una boleta de pago?  
Documento, asociado a un pago por algún concepto relacionado a las obligaciones fiscales 
de un contribuyente.  
 
C 
26. ¿Qué es la clausura?  
Cierre y precintado de local o negocio, sanción que se impone por la no emisión de facturas 
o como medida precautoria en el cobro coactivo de un  adeudo tributario.  
 
27. ¿Qué es el cobro coactivo?  
Es el trámite de cobro compulsivo determinado por autoridad competente, que se efectúa 
sobre una deuda  
 
28. ¿Qué es el Crédito Fiscal?  
Impuesto pagado en el momento de la compra de un bien o servicio y que el      
contribuyente puede deducir del débito fiscal para la determinación del  monto a pagar al 
Fisco, a través de la factura recibida.  
 
29. ¿Qué es el Código Tributario?  
Ley 1340 de 28/05/92, instrumento legal que regula las relaciones entre el Fisco y los 
contribuyentes o responsables.  
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31. ¿Qué es la compensación?  
Forma de extinción de la obligación tributaria, liquidando contra ésta  créditos líquidos y 
legalmente exigibles por concepto de tributos e  intereses. También son compensables los 
créditos por tributos y sus  intereses, con las multas firmes o ejecutoriadas que no tengan 
afectación  o destino especial.  
 
32. ¿Qué es la condonación?  
Liberación del pago de tributos, que sólo puede ser otorgado por Ley con alcance general; 
es otra forma de extinguir la obligación tributaria.  
 
33. ¿Qué es la confusión?  
Forma de extinción de la obligación tributaria cuando el sujeto activo de ésta, como 
consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos sujetos al tributo, queda en la 
situación de deudor.  
 
34. ¿Qué se entiende por conjunto económico?  
Cuando el 80 % o más del capital de una empresa “B”, pertenece al dueño o a los socios de 
la empresa “A”.  
 
35. ¿Qué son las consultas tributarias?  
Procedimiento establecido en el Código Tributario para que quien tuviera un interés 
personal y directo, pueda consultar sobre temas impositivos controvertibles y sobre la 
correcta aplicación de la norma legal correspondiente, ante la Dirección Distrital respectiva.  
 
36. ¿Qué es el contencioso tributario?  
Demanda que interpone el contribuyente por la vía contenciosa; proceso que se sustancia en 
el Juzgado de Partido en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria.  
 
37. ¿Qué es un contribuyente?  
Persona natural, jurídica, empresa unipersonal o sucesión indivisa (sujeto pasivo) que 
realiza alguna actividad económica, que de acuerdo a Ley,  constituye hecho generador de 
algún tributo. Está obligada al pago de los impuestos y al cumplimiento de los deberes 
formales (presentación de formularios) establecidos de acuerdo a ley.  
 
38. ¿Qué es la contribución?  
Pago efectuado en dinero o en especie determinado por Ley, a cambio de una       
retribución específica.  
 
D 
39. ¿Qué es el Débito Fiscal?  
Impuesto que surge por la venta de bienes y/o servicios, efectuadas en un período 
determinado.  
 
40. ¿Qué es una declaración jurada (DD.JJ.)?  
Presentación de información, en formulario o medio magnético a las Entidades Financieras, 
asociada a un impuesto que por Ley le corresponde pagar a un contribuyente, con el 
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registro a los hechos que constituyen base para el cálculo de un impuesto y tiene como 
resultado un monto a favor del fisco, un crédito a favor del contribuyente o el valor cero. Se  
presenta en la forma y lugares establecidos por leyes o reglamentos.  
 
41. ¿Qué se entiende por deducir?  
Descontar una cantidad o parte del valor de una cosa.  
 
42. ¿Qué es la defraudación?  
Delito tributario en que incurre el que mediante simulación, ocultación, maniobras o 
cualquier otra forma de engaño, induce en error al Fisco, del que resulte para sí o un 
tercero, un pago de menos del tributo a expensas del derecho fiscal a su percepción.  
 
43. ¿Qué es la derogación?  
En sentido estricto: dejar parcialmente sin efecto una Ley. Anulación, abolición o 
revocación de alguna disposición legal. Puede ser expresa, cuando otra Ley lo manifieste 
claramente, o tácita cuando hay una Ley posterior contraria.  
 
44. ¿Qué se entiende por descargos?  
Presentación de documentación por parte del contribuyente, para desvirtuar  los cargos que 
le fueron efectuados por el Fisco.  
 
45. ¿Qué es la depreciación?  
Pérdida o disminución del valor de un activo fijo debido al uso, la acción  del tiempo o a la 
obsolescencia. La depreciación tiene por objeto ir separando y acumulando fondos para 
restituir un determinado bien, que va perdiendo valor por el uso. Las causas son, el 
deterioro y desgastes  naturales por el uso, daño y deterioro extraordinario, extinción o       
agotamiento, posibilidad limitada de uso, elementos inadecuados, obsolescencia, cese de la 
demanda del producto.  
 
47. ¿Qué es el domicilio?  
Es el lugar de residencia habitual del contribuyente, donde desarrolla sus actividades civiles 
o comerciales, donde ocurre el hecho generador; el señalado en la escritura de constitución 
o el lugar donde se ubica el centro principal de la actividad.  
 
E 
48. ¿Qué se entiende por enajenación en materia tributaria?  
A los fines de la Ley 843 se entiende por enajenación, la venta, permuta, cambio, 
expropiación y en general todo acto de disposición por el que se  transmita el dominio a 
titulo oneroso de bienes, acciones y derechos.  
 
49. ¿Qué es el embargo?  
Medida precautoria que adopta la Autoridad Administrativa, consiste en la ocupación, 
aprehensión o retención de bienes, por existir un adeudo, para asegurar la satisfacción de la 
obligación que haya contraído la persona. 
      
 
 



 

86 
 

 
54. ¿Qué es la evasión?  
Infracción tributaria en la que incurre quien mediante acción u omisión que no constituya 
defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 
tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales.  
 
55. ¿Qué es al exención?  
Es la dispensa de la obligación tributaria establecida por Ley, exime a los contribuyentes 
del pago de determinados impuestos, previo cumplimiento de los requisitos fijados por la 
norma legal.  
 
56. ¿Qué es la exclusión?  
Que no está contemplado en el objeto del impuesto.  
 
57. ¿Qué es la extinción de la obligación tributaria?  
"Acto jurídico mediante el cual se pone fin a una obligación tributaria.  Las causas de la 
extinción pueden ser pago, compensación, confusión, condonación o remisión y 
prescripción. Expresión de una actividad económica y a la vez una manifestación de      
capacidad contributiva en que se ubica la causa jurídica de los tributos.  Cualquier acto 
económico que es susceptible de ser gravado con impuestos o contribución."  
 
F 
59. ¿Qué se entiende por fecha de vencimiento?  
Fecha límite para el cumplimiento de una obligación tributaria, momento desde el cual a 
obligación es legalmente exigible, de observancia obligatoria y sujeta a la liquidación de 
accesorios y multas.  
 
60. ¿Quién es el fisco?  
Hacienda Pública, Tesoro General. Por extensión, sinónimo de Estado o autoridad pública 
en materia económica.  
 
61. ¿Qué se entiende por Fiscalización?  
Revisión, control y/o verificación del cumplimiento de las obligaciones  tributarias del 
contribuyente, efectuado por la Administración Tributaria.  
 
62. ¿Qué es un formulario?  
Documento preimpreso en el que el contribuyente informa a la Administración Tributaria 
acerca de  aspectos y cálculos relacionados con la determinación y/o pago de una  
obligación tributaria. 
 
H 
64. ¿Qué es el hecho generador?  
Es la acción o situación expresamente determinada por Ley para tipificar un tributo y cuya 
realización define el nacimiento de la obligación  tributaria.  
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65 . ¿Qué es el Hecho Imponible?  
Hecho previsto por la Ley del cual nace una obligación tributaria concreta o que da origen a 
la tipificación del tributo y su imponibilidad.  
 
I 
66. ¿Qué es el impuesto?  
Contribución, gravamen o carga. Tributo determinado por Ley, que se paga casi siempre en 
dinero y por cuyo pago no existe una contraprestación tangible.  
 
67. ¿Qué es un impuesto determinado?  
Monto que se debe pagar al Fisco, luego del cálculo efectuado.  
 
70. ¿Qué es el Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT)?  
Impuesto Municipal a las Transferencias, impuesto de dominio municipal que grava las 
transferencias eventuales a título oneroso de bienes inmuebles o vehículos automotores.  
 
72. ¿Qué es el Impuesto a la Propiedad de Bienes(IPB)?  
Impuesto de dominio municipal que grava a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos 
automotores.  
 
79. ¿Qué son los Intereses?  
Pago accesorio a la deuda principal en función al tiempo transcurrido  sobre una deuda no 
pagada en el plazo de vencimiento a favor del fisco. La  tasa de interés es igual a la tasa 
activa bancaria comercial promedio  nominal.  
 
80. ¿Qué es una intimación?  
Notificación o declaración de un mandamiento del SI para que el contribuyente cumpla con 
una obligación tributaria o enmiende información errada presentada en sus declaraciones o 
documentos respaldatorios.  
 
L 
81. ¿Qué es el leasing?  
(Ver Arrendamiento Financiero)  
 
82. ¿Qué se entiende por Legalizar?  
Ratificar, otorgar validez por medio de la firma, sello del documento que se legaliza.  
      
M 
85. ¿Qué es el mandamiento de embargo?  
Instrumento mediante el cual la Administración Tributaria ordena que se proceda al 
secuestro de los bienes de los contribuyentes con adeudos en  fase coactiva.  
 
86. ¿Qué es el mantenimiento de valor?  
Es el cálculo en función a la variación de la cotización oficial del dólar  estadounidense con 
respecto al boliviano, ocurrida entre la fecha de vencimiento de una obligación tributaria y 
el pago efectivo de la misma.  
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87. ¿Qué es la mora?  
Incurre en mora el que paga el tributo después de la fecha establecida al fecto o después de 
la fecha de la prórroga.  
 
88. ¿Qué es la multa mora?  
La mora se sanciona con el 10% sobre los intereses calculados.  
 
89. ¿Qué es la multa por deberes formales?  
Sanción establecida por Ley, por incumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el 
Código Tributario y otras disposiciones legales.  
 
90. ¿Qué es el mandamiento de embargo?  
Instrumento mediante el cual la Administración Tributaria ordena que se proceda al 
secuestro de los bienes de los contribuyentes con adeudos en fase coactiva.  
 
91. ¿Qué es el mantenimiento de valor?  
Es el cálculo en función a la variación de la cotización oficial del dólar     estadounidense 
con respecto al boliviano, ocurrida entre la fecha de  vencimiento de una obligación 
tributaria y el pago efectivo de la misma.  
 
N 
92. ¿Qué es la notificación?  
Diligencia mediante la cuál se informa o da a conocer al contribuyente acerca de un acto 
administrativo relacionado con una obligación tributaria, en cualquiera de las formas 
siguientes: personalmente, por  correo, por cédula y por edicto.  
 
O 
93. ¿Qué se entiende por objeto?  
En materia imponible, es el soporte material de la imposición sobre el que recae un 
impuesto.  
 
94. ¿Qué es la obligación tributaria?  
Vínculo entre el acreedor llamado sujeto activo y el deudor, llamado sujeto pasivo, cuyo 
objeto es el cumplimiento de una prestación  tributaria, coactivamente exigible.  
 
P 
95. ¿Qué es el pago de impuestos?  
Acto de cancelar el monto que se adeuda por concepto de pago de un tributo fiscal.  
 
96. ¿Qué es el pago a cuenta?  
Monto parcial que se paga por un impuesto o adeudo.  
 
98. ¿Quién es la persona jurídica?  
Es la formada por la asociación de varias personas naturales en un organismo o ociedad, la 
que es identificada con una razón social mediante instrumento público, a la que la Ley la 
reconoce como sujeto de derecho y le faculta a contraer obligaciones civiles y comerciales.  
 



 

89 
 

99. ¿Quién es la persona natural?  
Es aquel ciudadano identificado con su nombre y apellido, titular de derechos y 
obligaciones.  
 
100. ¿Qué se entiende por plazo?  
Lapso en el cuál se deben presentar descargos, cumplir obligaciones o  pagar adeudos.  
 
101. ¿Qué es el pliego de cargo?  
Documento mediante el que se ejecuta el cobro coactivo de los montos líquidos y 
legalmente exigibles.  
 
102. ¿Qué es la prescripción?  
Forma de extinción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo que es de cinco 
años, a partir del 1ro de enero del año siguiente al que se cometió la infracción . Cumplido 
el término de prescripción, la Administración Tributaria no podrá ejercer acción sobre la 
obligación  
 
105. ¿Qué es la prorroga?  
Postergación de la fecha de pago de una obligación tributaria con carácter general que 
realiza la Administración Tributaria.  
      
R 
109. ¿Qué es una rectificatoria?  
Formulario que se presenta para corregir datos de una Declaración Jurada presentada 
anteriormente.  
 
110. ¿Qué es el recurso de Revocatoria?  
Instancia otorgada por el Código Tributario para recurrir contra una determinación o una 
decisión de la Administración Tributaria, ante la que se plantea el recurso y es resuelto en 
primera instancia por la misma autoridad, elevándose en segunda instancia en recurso 
jerárquico ante la autoridad superior.  
 
113. ¿Qué es el remate?  
Venta en subasta pública de los bienes embargados a los contribuyentes deudores al Fisco.  
 
114. ¿Qué es un reparo tributario?  
Es la observación u objeción realizada por la Administración Tributaria a la 
autodeterminación de un tributo contenida en las Declaraciones Juradas, por diferencias 
encontradas en estas. Observaciones realizadas por el fiscalizador sobre el incumplimiento 
e incorrecta aplicación de leyes, reglamentos y normas que regulan el accionar de la entidad 
examinada.  
 
115. ¿Qué es una Resolución?  
Acto por el cual la Administración Tributaria se pronuncia sobre una situación planteada.  
116. ¿Qué es una Resolución Determinativa?  
Luego de la notificación con la vista de cargo y transcurridos 20 días para la presentación 
de descargos o el pago correspondiente, se dicta la resolución determinativa dentro del 
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plazo de 30 días, computables a partir  del vencimiento del término de prueba. Esto 
significa el fin de la etapa  de determinación y el mismo es un resumen de todo el proceso 
administrativo para la determinación del adeudo, incluyendo la multa, por  la conducta del 
contribuyente.  
       
118. ¿Qué es una retención de fondos?  
Medida precautoria, mediante la cual se notifica a la Superintendencia de  Bancos, que se 
proceda a la retención de fondos del contribuyente deudor  al Fisco.  
 
 
S 
120. ¿Qué es el Salario Mínimo Nacional?  
Salario establecido por Ley de la República como base mínima de remuneración por el 
trabajo realizado en carácter de dependiente.  
 
123. ¿Qué es el software tributario?  
Aplicación desarrollada por la Administración Tributaria para los grandes      
contribuyentes, cuyo objetivo es apoyar y simplificar la elaboración y presentación de 
Declaraciones Juradas, boletas de pago y otros formularios de trámites que el contribuyente 
deba realizar en la Administración Tributaria.  
 
125. ¿Qué es el sujeto activo?  
Es el ente acreedor del tributo. (Servicio de Impuestos, Alcaldías, etc.).  
 
126. ¿Qué es el sujeto pasivo?  
Persona natural o jurídica obligada por Ley al pago del impuesto, sea en calidad de 
contribuyente o responsable.  
 
T 
128. ¿Qué es la Tasa?  
Tributo establecido por Ley, cuya obligación tiene como hecho generador la      prestación 
efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe 
tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación.  
 
129. ¿Qué se entiende por Tributo?  
Prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el 
objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los tributos son impuestos, 
tasas y contribuciones Especiales.  
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  INMUEBLES POR GESTIONES 
   GESTION NUEVOS REG. UNIVERSO 

2001   187381 
2002 7098 194479 
2003 4551 199030 
2004 3565 202595 
2005 2903 205498 
2006 4586 210084 
2007 4883 214967 
2008 3582 218549 
2009 3347 215202 

INGRESOS CORRIENTES  

GESTIÓN I.P.B.I. I.M.T. TOTAL 
2001 111.344.652,67 29.147.631,00 169.639.914,67 
2002 128.621.164,45 28.714.342,00 186.049.848,45 
2003 201.611.213,17 29.157.306,00 230.768.519,17 
2004 172.586.433,88 36.772.437,00 281.112.304,88 
2005 159.586.085,70 35.769.827,27 262.866.928,50 
2006 175.373.882,20 39.280.011,01 289.604.002,24 
2007 180.388.448,81 41.272.111,01 305.099.882,83 
2008 187.457.930,53 39.364.096,87 321.543.674,40 
2009 175.498.938,30 52.918.311,00 343.214.266,30 

Fuente: Unidad Especial de Recaudaciones 

Fuente: Unidad Especial de Recaudaciones 
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INGRESOSCORRIENTES 
GESTION PROYECTADO EJECUTADO 

2001 158466784,9 140492283,7 
2002 212398900 157335506,5 
2003 212398900 201611213,2 
2004 241415850 244339867,9 
2005 266724044 227097101,2 
2006 272298314 250323991,2 
2007 273457693 263827771,8 
2008 307193261 282179577,5 
2009 306596678 290295955,3 

INGRESOS DE KAPITAL 
GESTIÓN PROYECTADO EJECUTADO 

2001 421.765,00 0,00 
2002 12.544.780,00 4.656,00 
2003 12.544.780,00 19.557,00 
2004 10.864.780,00 62.647,34 
2005 38.215,00 11.713,26 
2006 82.662,67 13.143,27 
2007 51.602,17 38.991,94 
2008 10.864.780,00 80.688,26 
2009 376.532,15 92.758,00 

GASTOS DE CAPITAL 
2001 145991433 
2002 162507410 
2003 203181571 
2004 222460850 
2005 238310830 
2006 280310830 
2007 394501476 
2008 367114792 
2009 711048960 

Fuente: Unidad Especial de Recaudaciones 

Fuente: Unidad Especial de Recaudaciones 

Fuente: Unidad Especial de Recaudaciones 
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VENTA DE SERVICIOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS   
Gestión No. De casos Monto Bruto Comisión Monto Neto 

2000 21978 4887806,75 74403,29 4813403,46 
2001 26480 4316531,28 52431,07 4264100,21 
2002 42195 6758520,02 123607,68 6634912,34 
2003 54740 8584025,66 168107,52 8415918,14 
2004 61162 10879688,98 201291,86 10678397,12 
2005 55012 14658132,71 216554,26 14441578,45 

     

  
ALQUILER DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DE 

PROPIEDAD MUNICIPAL   
Gestión No. De casos Monto Bruto Comisión Monto Neto 

2000 1408 1171762,01 12307,87 1159454,14 
2001 6206 739059,3 13974,14 725085,16 
2002 11035 1679005,04 29198,31 1649806,73 
2003 10601 2258860,62 34755,41 2224105,21 
2004 12818 2495517,2 40851,25 2454665,95 
2005 14554 3158959,46 49301,13 3109658,33 

     
  PATENTES Y CONCESIONES   Gestión No. De casos Monto Bruto Comisión Monto Neto 

2000 25.641,00 20.373.975,67 281.730,58 20.092.245,09 
2001 25.189,00 21.008.153,09 276.897,44 20.731.255,65 
2002 34.474,00 20.471.329,64 318.679,86 20.152.649,78 
2003 28.816,00 14.477.256,74 201.237,73 14.276.019,01 
2004 55.241,00 22.923.956,74 375.582,34 22.548.374,40 
2005 47.638,00 13.990.280,69 129.168,37 13.861.112,32 

     
  MULTAS   Gestión No. De casos Monto Bruto Comisión Monto Neto 

2000 2.263,00 766.329,60 9.591,56 756.738,04 
2001 5.740,00 2.348.388,33 25.874,40 2.322.513,93 
2002 7.513,00 3.347.426,89 35.770,92 3.311.655,97 
2003 4.656,00 1.804.780,84 20.736,83 1.784.044,01 
2004 4.354,00 7.152.355,26 67.166,22 7.085.189,04 
2005 5.912,00 3.497.420,88 20.490,77 3.476.930,11 

     
  INTERESES   Gestión No. De casos Monto Bruto Comisión Monto Neto 

2000 391,00 158.793,09 1.507,56 157.285,53 
2001 1.899,00 143.464,00 2.069,81 141.394,19 
2002 2.691,00 128.348,05 2.355,62 125.992,43 
2003 1.708,00 80.876,00 1.623,74 79.252,26 
2004 1.382,00 54.515,64 1.262,73 53.252,91 
2005 2.045,00 110.048,95 2.151,39 107.897,56 

     
  OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS   Gestión No. De casos Monto Bruto Comisión Monto Neto 

2000 21.296,00 1.950.093,32 53.657,85 1.896.435,47 
2001 19.991,00 1.193.276,76 37.943,23 1.155.333,53 
2002 15.835,00 847.329,00 27.696,58 819.632,42 
2003 11.648,00 1.129.204,93 18.625,02 1.110.579,91 
2004 15.335,00 1.739.857,45 29.895,26 1.709.962,19 
2005 15.481,00 2.040.403,95 32.089,73 2.008.314,22 

     
 OTRAS RENTAS A LA PROPIEDAD  Gestión No. De casos Monto Bruto Comisión Monto Neto 

2000 813,00 371.809,90 4.279,06 367.530,84 
2001 946,00 542.770,07 6.259,99 536.510,08 
2002 1.026,00 463.778,17 5.844,45 457.933,72 
2003 1.272,00 372.196,94 5.652,58 366.544,36 
2004 1.392,00 367.290,19 5.915,70 361.374,49 
2005 1.254,00 413.327,14 5.975,00 407.352,14 
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