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RESUMEN 

 

El presente documento tiene por objeto conocer el estado actual en el municipio de La Paz con 

referencia a los ingresos propios y la importancia de su fortalecimiento pues ante la frágil 

situación financiera es importante que se conozcan, para mejorar y fortalecer el rendimiento 

recaudatorio de sus fuentes propias de ingresos sin dejar de lado que los recursos transferidos 

que por ley les corresponden y que no dependen de sus esfuerzos y deseos, sino que están 

supeditados a condiciones y decisiones que les son ajenas. 

 

En principio se hace conocer que los municipios tienen dentro sus competencias satisfacer las 

necesidades de una población y siendo de tuición de un Gobierno Municipal atender demandas 

de sus ciudadanos es importante la generación de ingresos propios. Posteriormente en el 

desarrollo del problema manifestamos como el Gobierno autónomo Municipal, 

indistintamente de cómo haya sido el desempeño de la ejecución presupuestaria en lo que va 

del año, ahora los municipios parecen haber aprendido la experiencia de que los pocos 

ingresos no pueden ser desaprovechados, y en función a ellas han maximizado sus ingresos. 

 

Posteriormente en el segundo capítulo se refleja las normas que aplica el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, siendo antes el desarrollo de los objetivos que pretenden la presente 

investigación en base al planteamiento del problema, siendo uno de los objetivos el poder 

identificar la reducción por transferencias del gobierno central, cuantificando a la vez los 

recursos percibe el municipio de La Paz. 

 

En el cuarto capítulo se presenta los factores que inciden para fortalecer los ingresos propios 

del municipio de La Paz, antecediendo que La Paz en una región metropolitana albergando 

otros municipios.  
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Abstract 

 

The purpose of this document is to know the current status of the municipality of La Paz with 

reference to its own revenues and the importance of its strengthening, given the fragile 

financial situation it is important that they know each other, in order to improve and strengthen 

the collection performance of their sources. income without neglecting the resources 

transferred by law that correspond to them and do not depend on their efforts and desires, but 

are subject to conditions and decisions that are alien to them. 

 

In principle it is made known that the municipalities have within their competencies to satisfy 

the needs of a population and being of tuition of a Municipal Government to meet the 

demands of its citizens, it is important to generate their own income. Later in the development 

of the problem, we declared as the Municipal Autonomous Government, regardless of how the 

performance of the budget execution has been so far this year, now the municipalities seem to 

have learned the experience that the few incomes cannot be wasted, and depending on them 

they have maximized their income. 

 

Subsequently in chapter reflects the rules applied by the Autonomous Municipal Government 

of La Paz, being before the development of the objectives sought by this research based on the 

approach of the problem, one of the objectives being to identify the reduction by transfers of 

the central government, quantifying at the same time the resources perceived by the 

municipality of La Paz. 

 

Chapter presents the factors that influence to strengthen the income of the municipality of La 

Paz, preceded by La Paz in a metropolitan region housing other municipalities.
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Introducción 

La crisis actual en la economía mundial debido a la caída de los precios del barril 

de petróleo, ha ocasionado que varios países se encuentren preocupados, pues esto ha 

afectado sobre los recursos que se perciben por concepto de hidrocarburos y Bolivia no es 

la excepción, es por esta razón se debe buscar otras formas de captación de recursos y una 

de ellas es por medio del fortalecimiento en los ingresos propios es decir el estudio de 

espacios tributarios. 

 

Mejorar los ingresos propios del municipio de La Paz no sólo es una cuestión de 

deseo o de buenas intenciones de aquellos que en su momento han tenido o actualmente 

tienen la responsabilidad de manejar las finanzas públicas de este nivel de gobierno, se 

trata más bien de una responsabilidad pública con voluntad política y sobre todo de una 

alta eficiencia administrativa. 

 

Si tomamos en cuenta que actualmente una parte considerable de los recursos 

financieros de los municipios, estos resultan de transferencias gubernamentales entre 

otros, más que los ingresos propios, sin olvidar que el importe y destino son ajenos a las 

decisiones del municipio. 

 

 Conforme a lo anterior y considerando que hoy en día la creciente demanda de 

más y mejores servicios públicos siendo que el Municipio de La Paz se considera como 

una región metropolitana ya que alberga a otros municipios como El Alto, Palca, 

Mecapaca, Achocalla, Viacha, Pucarani, y Laja, ejerce una influencia de oferta laboral, 

estudios, servicios de salud, etc., y para satisfacerlas se necesita recursos económicos 

suficientes, y así pueda solventar estas demandas. 

 

Los recursos que perciben los gobiernos subnacionales son solo porcentajes de las 

recaudaciones nacionales, por tanto, si los ingresos nacionales disminuyen, también lo 

harán los ingresos de gobernaciones y municipios, por lo tanto el propósito de generar 

recursos propios es de vital importancia. 
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La gama de opciones es muy amplia, crear nuevos impuestos, incrementar las 

tasas, patentes y derechos ya existentes; eliminando exenciones, descuentos y entre otras 

prerrogativas fiscales existentes, actualizar disposiciones legales vigentes, etc. 

 

Siendo que las recaudaciones se generan a través de los tributos, según la 

capacidad tributaria de los contribuyentes estos han dado resultados en el Gobierno 

autónomo Municipal de La Paz pero actualmente carecen de amplitud, ya que con el pasar 

de los años estas leyes deben ser complementadas y actualizadas acorde a la realidad 

económica, situacional y evolutiva de cada territorio nacional y sobre todo municipal.  

 

Ante este panorama se pretende, a través de esta investigación plantear y comentar 

sobre la situación actual en materia de los tipos de recaudación que han sufrido 

disminución por causas ajenas al municipio en gestiones pasadas y que tiene como 

finalidad analizar, evaluar e impulsar estos aspectos antes de decidir crear nuevos 

impuestos o incrementarlos, conociendo la necesidad de mejorar la recaudación tributaria 

(ingresos propios) en el Municipio de La Paz. 
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CAPITULO I 

 

DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Ante la frágil situación financiera que padecen los municipios de país, sobre todo 

de los recursos provenientes del Impuestos directo a los hidrocarburos (IDH), que debido 

a la caída en los precios del barril de petróleo tuvo efectos en la disminución de 

transferencias a los municipios por recaudación a este impuesto, que además se registra en 

los últimos 6 años, en promedio que solo 60% de los recursos provienen de las 

transferencias del IDH y que además pueden ser destinados a obras, proyectos u otras 

obligaciones. Por otro lado la reducción de las transferencias del gobierno central de Bs 

1.533 millones en el año 2013 a Bs 778 millones en 2016 recibiendo menos recursos los 

cuales inciden directamente en el crecimiento y desarrollo de la ciudad siendo que las 

causas transcienden los límites nacionales como el caso del IDH, los cuales son efectos 

que ocasionan una preocupación en cuanto a los ingresos que percibe un municipio y en el 

caso del Municipio de La Paz conlleva a incrementar sus ingresos propios es decir 

analizar, evaluar y estudiar sus espacios tributarios.  

 

La disminución de recursos por transferencias en el caso del municipio de La Paz 

también se debió a un censo injusto, que de acuerdo a datos recopilados por la Secretaria 

Municipal de La Paz del INE y el GAMLP en su página autonomías gobernación La Paz, 

nos reflejan una diferencia de más de 29 mil habitantes con relación al CNPV del año 

2001, lo que significa que en la coparticipación Tributaria por disminución de población 

ocasiona la pérdida de recursos para el municipio que de acuerdo al Decreto Supremo N° 

1672 del 31 de julio 2013, contribuye la base para la distribución y asignación de recursos 

por Coparticipación Tributaria. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Qué estrategias para la recaudación permitiría al Municipio de La Paz obtener mayor 

efectividad en la obtención de ingresos propios? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

 

Estudiar los factores que inciden a que el Municipio de La Paz incremente la 

recaudación de ingresos propios y proponer estrategias los cuales permitan diseñar una 

independencia sostenible con relación a las demandas y obligaciones de acuerdo a las 

competencias tiene el Gobierno autónomo Municipal de La Paz.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Describir los tipos de recursos que percibe el Municipio de La Paz. 

- Identificar la reducción por transferencias que percibe el Municipio de La Paz. 

- Plantear estrategias para incrementar recursos propios. 

 

1.4. Justificación   

1.4.1. Justificación Académica 

La presente investigación se enfocará en demostrar las causalidades que provocan 

trascendencia en el fortalecimiento estratégico que se necesita para el crecimiento de los 

recursos propios y eficaz recaudación y/o generación de los mismos. 

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Se propone reflejar las eventualidades que ocasionan el mostrar expectativas para 

mejorar la eficacia en la recaudación de ingresos propios. 

 

1.4.3. Justificación Práctica  

La recopilación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la eficacia en la 

recaudación de ingresos propios que por la disminución de las distintas transferencias que 

recibe el Gobierno autónomo Municipal de La Paz en los últimos años han reflejado una 

actividad negativa  
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1.4.4. Alcance de la Investigación  

 

Tratándose del presente trabajo se considera al Municipio de La Paz en su conjunto, 

haciendo énfasis en los datos recopilados en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Es importante conocer bajo que normativa, principios y conceptos con los que se 

desarrolla el Municipio de La Paz, los cuales contribuirán a la comprensión de la presente 

investigación. 

 

2.1. Antecedentes   

Si bien nuestro ámbito geográfico es el Municipio de La Paz, es el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz quien tiene entre sus funciones el impulsar el desarrollo 

económico local, a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como 

coadyuvar el desarrollo rural, de conformidad con el numeral 3 del artículo 8 de la Ley N° 

31 Marco de Autonomías y Descentralización. 

 

2.1.1. Escuela Clásica según Adam Smith 

En su tiempo, Adam Smith, propuso lineamientos en el tema tributario siendo que lo 

consideraba como un rubro de ingresos percibidos por el estado y amparado por su poder 

de imperio. El estado obliga a los sujetos pasivos a pagar tributos que financien los 

servicios públicos, aclarando que el tributo no es susceptible de exclusión voluntaria 

porque la misma surge por la soberanía del estado. 

 

Para Smith, los ingresos de los individuos provienen, de tres fuentes: por rentas, por 

beneficios y por medio de salarios. Cualquier impuesto es pagado con cualquiera de estas 

tres fuentes. Los principios sostenidos por Adam Smith han causado influencia dentro los 

sistemas tributarios. Ello esta manifestado en su obra “Investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones” los cuales se reflejaran a continuación. 

 

Según Adam Smith, en su libro “La riqueza de las naciones” formula cuatro 

principios fundamentales de la tributación. 
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- Principio de Justicia: “Los súbditos de cada Estado, según Adam Smith, deben 

contribuir al sostenimiento del gobierno, en una proporción a los ingresos de que 

goza bajo la protección del Estado”.  

- Principio de Certidumbre: “El impuesto que cada individuo está obligado a pagar, 

debe ser fijo y no arbitrario; así mismo, la fecha de pago, la forma de realizarse, la 

cantidad a pagar, deben ser claras y patentes para el contribuyente”. Lo anterior debe 

darse para evitarse actos arbitrarios por parte de la autoridad.  

- Principio de comodidad: “Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma 

en las que es más probable que convenga su pago al contribuyente”.  

- Principio de Economía: “Los impuestos pueden sacar o pedir que entre en los 

bolsillos de la población, una cantidad mucho mayor que la que hace ingresar en el 

tesoro público”. Lo anterior va encaminado, a que el rendimiento del impuesto debe 

ser mayor a lo que se invierta para su recaudación a fin de encontrar los medios de 

control, recaudación y administración más eficientes y menos onerosos. 

 

2.1.2. Sistema Tributario Eficiente 

Un buen sistema tributario debería reunir los siguientes principios de tributación.  

-  Eficiencia económica.- No debe inferir en la asignación eficiente de los 

recursos. 

- Sencillez administrativa.- Debe ser fácil y relativamente barato de administrar.  

- Flexibilidad.- Debe ser capaz de responder fácilmente a los cambios de las 

circunstancias económicas.  

- Responsabilidad política.- Debe diseñarse de tal forma que cada individuo 

pueda averiguar que está pagando para que el sistema político pueda reflejar 

con mayor precisión sus preferencias.  

- Justicia.- Debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos. 

(Stiglitz Joseph Pag. 40) 

 

2.1.3. Impuestos Eficientes en el Sentido de Pareto 
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Indica que una estructura tributaria maximiza el bienestar de un grupo de individuos, 

siempre en cuando el Estado recaude ingresos dados y que otros reciban niveles de 

utilidad especificados previamente. 

 

2.1.4. Impacto de los impuestos en la economía, David Ricardo 

David Ricardo en su libro llamado “Principios de economía política y tributación” 

afirma que el pago de impuestos recae siempre, ya sea en el ingreso o en el capital, 

teniendo el siguiente impacto en la economía. 

-  Si el recaudo de impuestos genera un aumento de la producción, el cobro recaerá        

sobre el ingreso. 

-  Si el recaudo de impuestos no genera aumento en la producción, el cobro recaerá     

sobre el capital. 

 

2.1.5. Impuesto y equidad Tributaria, según Musgrave 

El impuesto es definido como una transferencia coercitiva que realizan los 

particulares hacia el Estado, es decir, los agentes asignan una parte de su ingreso y los 

pagan (transfieren) al gobierno quien lo recibe en forma de ingresos tributarios. 

 

Una forma de clasificar los impuestos son como directos e indirectos. Los directos 

son los que gravan el ingreso de los agentes y los indirectos son los que gravan el 

consumo. A los directos se les llama también progresivos por que quitan una parte 

creciente del ingreso a medida que este aumenta; y a los indirectos se les llama también 

regresivos por que quitan una parte decreciente del ingreso a medida que este aumenta. 

 

A los directos se les puede clasificar también como distorsionantes por que interfieren 

en las decisiones de los agentes en términos de su inversión y trabajo; y a los indirectos se 

les puede llamar también impuestos no distorsionantes porque no interfieren en las 

decisiones mencionadas. Un ejemplo de impuesto directo o distorsionante es el llamado 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) y uno de un impuesto indirecto o no distorsionante es el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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La discusión sobre qué base gravable es mejor se encuentra en dos vertientes 

eficiencia o equidad. La primera indica que son los impuestos indirectos los mejores, no 

sólo desde el punto de vista de que un impuesto directo ofrece incentivos para dejar de 

trabajar prefiriendo el ocio y disminuyendo la producción o dejar de invertir sino también 

desde el punto de vista de la administración tributaria la cual sólo tiene que restar, si no 

existen exenciones ni deducciones de las ventas totales el monto de insumos adquirido, 

para determinar la base imponible, lo que ofrecerá menores costos de administrativos y 

mayores posibilidades de una mejor fiscalización. 

 

Las ventajas más importantes que ofrece un impuesto indirecto son: 

- Recaudación estable respecto a los directos. Esto debido a que el consumo no 

tiende a variar tanto como el ingreso. 

- Es más eficiente. En términos de las decisiones a invertir y trabajar. 

- Posee neutralidad económica: 

a. No discrimina frente a innovaciones tecnológicas, es decir, maquinaria que 

reduce el uso de mano de obra. 

b. No favorece a la maquinaria en contra de los obreros, como lo haría un tributo 

sobre las listas de raya. 

Las desventajas más importantes son: 

- No toman en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Es decir son 

regresivos, o sea más pesados para el contribuyente que tiene menos riqueza. 

- Son difíciles para los negocios pequeños. Pues las firmas más capitalizadas 

pueden pagar menos gravamen por unidad de moneda vendida. 

- Si tienen muchas exenciones y deducciones se tenderá a incentivar la evasión 

del impuesto. 

-  

El criterio de equidad o justicia se ve favorecido al utilizar en el sistema tributario 

impuestos directos, porque haciendo alusión al concepto de progresividad, pagan más 

impuestos quien más ingresos tiene y menos impuestos quien menos ingreso tiene. El 

enfoque de equidad tributaria propone dos líneas de pensamiento: 
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- Equidad Horizontal.- Aplica el principio básico de igualdad ante la ley. Si la 

renta se usa como índice de la capacidad de pago, la imposición sobre la renta es 

el instrumento apropiado y las personas con la misma renta deberían pagar el 

mismo impuesto, aclarando que en primera instancia el concepto de capacidad 

de pago fue utilizado por Adam Smith. 

- Equidad Vertical.- Personas con diferente capacidades de pago deberían pagar 

diferentes cantidades de impuestos. 

 

2.1.6. Teoría sobre el Sistema Tributario 

 

Uno de los objetivos básicos del sistema tributario es generar ingresos fiscales para 

financiar los gastos en inversiones públicos, sin provocar aumento en la deuda o inflación. 

En general las fuentes principales de ingresos fiscales son los diferentes impuestos que se 

aplican a las personas y empresas, los cuales se pueden dividir en tres grandes categorías: 

a) Los impuestos al gasto o consumo, como el Impuesto al Valor Agregado – IVA, 

Impuesto a las Transacciones - IT, el Impuesto a los consumos Específicos – ICE, o el 

Impuesto especial a los Hidrocarburos y sus Derivados IEHD, además de los aranceles de 

importación. 

b) Los impuestos a la propiedad, como el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles y Vehículos Automotores, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, 

Impuesto Municipal de las Transferencias. 

c) Los impuestos al ingreso de las personas y empresas, como el Impuesto a las 

Utilidades de Empresas –IUE. 

El estado depende en parte a las contribuciones de sus contribuyentes debe contar con 

una población y territorio para luego ejercer su poder. 

Se pensó en el sustento del país con un sistema tributario que le permita salir de la 

hiperinflación y se encaminó el trabajo hacia un proceso simple reduciendo los más de 

cien impuestos existentes, no cabe duda que hubo un gran apoyo para esta reforma, la 

gente pudo pagar por la sencillez y las tasas bajas. 
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La victoria más grande de la Ley 843 fue crear un nuevo sistema impositivo, pues 

ningún país puede funcionar sin una adecuada doctrina y estructura tributaria, los 

impuestos mantienen el Estado: con la seguridad, la salud, la educación, etc. 

 

Considerando que el impuesto se define como una contribución obligatoria el Estado 

sin referencia a un beneficio determinado que recibe el contribuyente, no es lo mismo que 

un precio, que es generalmente un pago voluntario por un bien o servicio o que un 

permiso o tarifa, que puede ser obligatorio o voluntario pero que está relacionado con el 

goce de un determinado beneficio o privilegio concedido por el Estado. 

 

2.1.7. Derecho Tributario 

Al Derecho tributario se le puede llamar también Derecho fiscal o Derecho 

impositivo. El Derecho Fiscal estudia las normas jurídicas, a través de las cuales, el 

Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener, de los particulares, ingresos 

que sirvan para sufragar el Gasto Publico, en aras dela consecución del bien común. 

Dentro el ordenamiento jurídico de los ingresos públicos se puede acotar un sector 

correspondiente a los ingresos tributarios por su importancia dentro la actividad financiera 

del Estado. 

 

De la Constitución Política del Estado, emana el Derecho Tributario Boliviano a 

través de lo siguiente: Son deberes de los bolivianos contribuir, en proporción a su 

capacidad económica, al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

2.1.8. Disposiciones legales que regulan al Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz 

 

2.1.8.1. Constitución Política del Estado 

La constitución es la ley Suprema y se aplicara con preferencia a las leyes y estas con 

preferencia a otras resoluciones. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos a tributar 

de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a la Ley. Los tributos que son: 
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(impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales) constituyéndose obligaciones a 

ser honrados por los contribuyentes de la jurisdicción municipal.  

En lo referente a la Política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudadora, descritos en el Art. 323.  

 

Las rentas del Estado se dividen en Nacionales, Departamentales, municipales e 

indígena originario campesinas se invertirán independientemente por sus tesoros, 

conforme a sus respectivos presupuestos y en relación al plan general de desarrollo 

económico y social del país.  

 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción:   

- Catastro Urbano en el ámbito de su jurisdicción  

- Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación 

vial, administración y control de tránsito urbano. 

- Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales  

- Creación y administración de tasas patentes a la actividad económica y 

contribuciones especiales de carácter municipal.  

 

La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los 

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio e las facultades 

legislativas, reglamentaria fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno 

autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.  

 

2.1.8.2. Ley N°031 Ley Marco de Autonomías descentralizadas 

La autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de 

acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la constitución política del 

Estado y la presenté ley , que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional 

entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las 
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ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio 

de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de 

gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial de las competencias y 

atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía 

regional no goza de la facultad legislativa. 

 

En función del Desarrollo integral del estado y el bienestar de todas las bolivianas, las 

autonomías. Cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus 

competencias, las siguientes funciones. Urbano a través de prestación de servicios 

públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural. 

Se reconoce a los Gobiernos Municipales el dominio tributario a la administración del: 

- Impuesto a la Propiedad de Bienes inmuebles. 

- Impuesto a la Propiedad de vehículos Automotores. 

- Impuesto Municipal a las Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos 

Automotores. 

- Impuesto Especial al Consumo de la Chicha de Maíz con Grado Alcohólico. 

- Las tasas, patentes a la actividad económica. 

- Contribuciones especiales. 

 

La creación o supresión de tributos por las entidades territoriales autónomas, en el 

ámbito de sus competencias, se realizara mediante leyes emitidas por su órgano 

legislativo. Y en ningún caso estas normas podrán establecer procedimientos 

jurisdiccionales, tipificados ilícitos tributarios ni establecer sanciones, y para la creación 

de tributos de las entidades territoriales autónomas en el ámbito de sus competencias, se 

emitirá un informe técnico al nivel central. 

 

Las contribuciones especiales creadas por las entidades territoriales autónomas 

podrán exigir en dinero, prestaciones personales o en especie, para la realización de obras 

públicas comunitarias. 
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La creación de impuestos se sujetara a las disposiciones contenidas dela Ley de 

clasificación de impuestos, la legislación básica de regulación para la creación y/o 

modificación de impuestos, en lo demás se aplicara el Código Tributario Boliviano o la 

norma lo sustituya. 

 

2.1.8.3. Ley N° 2028 Ley de Municipalidades 

La presente ley establece que: “La municipalidad y su Gobierno Municipal tiene 

como finalidad contribuir a la satisfacción de necesidades colectivas y garantizar la 

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

sostenible del municipio”.  

 

Establece, que los Gobiernos Municipales deberán crear y administrar el registro y 

padrón de contribuyentes municipales, así mismo esta ley establece que las exenciones 

tributarias señaladas por Ley que se encuentren bajo la potestad de la administración 

municipal, se tramitara en forma específica en el Gobierno Municipal correspondiente y 

serán de objeto de Ordenanza Municipal expresa del Concejo Municipal. 

 

2.1.8.4. Ley N° 154 Ley de Modificación y definición de impuestos y de 

regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los 

Gobiernos Autónomos 

En su artículo 10 (Principios). Toda creación de y/o modificación de impuestos por 

los gobiernos autónomos departamentales y municipales se sujetará a los principios 

tributarios de capacidad económica de sus contribuyentes, igualdad, progresividad, 

proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y 

capacidad recaudatoria de la entidad territorial. 

 

Esta Ley clasifica y define los impuestos de dominio tributario nacional, 

departamental y municipal, el cual establece que en el marco de sus competencias, el nivel 

central del estado y los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, crearan 

los impuestos que les corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente 

Ley , y son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible.  
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Esta Ley también establece que los Gobiernos Autónomos Departamentales y 

Municipales tienen competencias exclusivas para la creación de los impuestos que se les 

atribuye por la presente Ley en su jurisdicción, pudiendo transferir o delegar su 

reglamentación y ejecución a otros gobiernos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Marco 

de Autonomías y Descentralización.  

 

2.1.8.5. Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano 

La razón de ser el tributo, es la satisfacción de necesidades públicas. “solo la ley 

puede: Crear, modificar, y suprimir tributos…”, sino se rompe el principio de la legalidad 

(o Reserva de Ley). El Código Tributario define a los tributos de la siguiente manera: 

“Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, impone con el objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”. 

Clasifica a los mismos en: impuestos, tasa, contribuciones especiales y patentes 

municipales. 

  



16 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque   

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, en primera instancia porque 

se realizó una recolección de datos sobre los ingresos que percibe el municipio de La Paz 

y su incidencia en la eficacia para llegar al propósito que requieren sus competencias. 

 

3.2.  Tipo   

El tipo de Investigación es descriptiva porque primero observamos la normativa y 

disposiciones legales y sus efectos en la disminución sobre la recaudación de ingresos 

propios para el Municipio de La Paz y a la vez explicativa porque se demuestra que la 

generación de ingresos propios es de vital importancia para cumplimiento eficaz para 

bienestar de los contribuyentes. 

 

3.3. Diseño   

El diseño de la investigación será no experimental, siendo a la vez transversal 

descriptivo, donde se describirá los recursos que percibe un municipio evaluando la 

repercusión en la recaudación de los ingresos propios. 

 

3.4. Método    

El método de Investigación es inductivo ya que se partió analizando las normas ya 

existentes, debido que el Municipio como tal tiene las facultades de crear modificar leyes 

en beneficio a los propios contribuyentes del municipio reflejados en bienes y servicios 

públicos que demanda la población. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos    

Nos basamos en hechos reales, los instrumentos de investigación fueron la 

observancia de la realidad, es decir que por la falta de actualización en las normas 

vigentes, se observa que el método de obtención de recursos propios se encuentra 
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rezagado por la no aplicación de las facultades con las que cuenta el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO PRÁCTICO 

 

Después de conocer los conceptos, normativas con las que se rige Gobierno 

autónomo municipal de La Paz, presentamos a continuación los factores que inciden a que 

los ingresos propios sean fortalecidos, sin embargo cabe aclarar que cuando hablamos de 

ingresos propios nos referimos a poder analizar y evaluar los espacios tributarios que se 

están aprovechando o ejerciendo como, la estructura de sus contribuciones y la política 

fiscal que se manifiesta en cada uno de sus impuestos revisando la forma como se viene 

administrando las funciones recaudatorias, tributos y cuales han sido sus resultado. 

 

4.1. Características del Municipio de La Paz    

4.1.1  Descripción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

a. Misión: Somos una entidad Pública municipal autónoma progresista y generadora 

de valor público cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio 

de La Paz, generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad 

con su comunidad, administrando su territorio y presentando servicios con transparencia, 

equidad, calidad y calidez; con servidores públicos municipales motivados, 

comprometidos y con solvencia técnica. 

 

b. Visión: El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad vanguardista, 

moderna y competitiva, referente a nivel nacional e internacional en la prestación de 

servicios públicos, que mejoran la calidad de vida y promueve el desarrollo integral de sus 

habitantes y su entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e 

interculturalidad fortalecida, con práctica democrática y participativa, y que ejerce 

plenamente su autonomía. 

  

El Municipio de La Paz es el núcleo de su Región Metropolitana, por lo que ejerce 

una influencia en cuanto a oferta laboral, servicios, mercado de consumo demanda de 

producción industrial y agropecuaria. 
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Figura 1 Algunas características del municipio de La Paz 

Fuente: (autonomía gobernación La Paz, 2017) 

 

El Municipio de La Paz, alberga muchas actividades de repercusión, donde su 

dinámica trasciende a sus límites jurisdiccionales donde gran parte de los municipios 

aledaños se trasladan diariamente a esta ciudad y viceversa, conformando una sola 

conurbación integrada por los municipios de La Paz, El Alto, Palca, Mecapaca, 

Achocalla, Viacha, Pucarani y Laja, denominada Región Metropolitana de La Paz 

(RMLP). 

 

Figura 2. Algunas características del Municipio de La Paz 

Fuente: (autonomía gobernación La Paz, 2017) 
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Estas casi 330 mil personas, son también aquellas que van exigiendo infraestructura, 

servicios urbanos, empleo y mejor calidad de Vida. 

 

4.2. Desequilibrio en las asignaciones de recursos a nivel municipal 

 

4.2.1. Desequilibrio Vertical 

Solo 8,7 % del Presupuesto General del Estado (PGE) corresponde a los Municipios. 

Para el 2016 y 2017 el presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) representa 0,62% y 0,55% del total PGE, que reciben los 339 municipios de 

todo el país. 

 

 

Figura 3 Distribución de recursos entre niveles e instancias del estado, 2017(En Porcentaje) 

Fuente: (autonomía gobernación La Paz, 2017) 

 

Tabla 1 Gobierno Municipal de La Paz: Participación del Presupuesto, 2016 -  2017 (En Porcentaje) 

 

 Fuente: (autonomía gobernación La Paz, 2017) 
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4.2.2. Desequilibrio Horizontal 

De 16 municipios seleccionados, La Paz esta entre los municipios que reciben 

menores transferencias en términos per cápita. La principal fuente de la desigualdad es la 

transferencia de IDH. 

 

Figura 4 Transferencias per-cápita por coparticipación Tributaria, HIPC, IDH, 2015 -2017 

Fuente: (autonomía gobernación La Paz, 2017) 

 

4.3. Disminución de las Transferencias del Gobierno Central  

 

4.3.1. Disminución de los recursos del GAMLP 

A partir de la gestión 2014, las transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN) 

han disminuido, llegando a representar, el año 2016, 47% de las fuentes de financiamiento 

de gasto del GAMLP. 
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Figura 5 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: Ejecución presupuestaria y participación de recursos 

2005-2016 (En millones de bolivianos y porcentaje) 

Fuente: (autonomía gobernación La Paz, 2017) 

 

4.3.2. Transferencia por coparticipación Tributaria 

En los últimos 6 años, en promedio, solo 80% de los recursos que provenían de la 

coparticipación tributaria, pueden ser destinados a obras, proyectos u otras obligaciones 

que no estén establecidas por ley.  
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Figura 6 Por Gastos dispuestos por Ley: Transferencias por coparticipación tributaria 

Fuente: (autonomía gobernación La Paz, 2017) 

 

4.3.3. Transferencia por impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) 

En los últimos 6 años, en promedio, solo 60% de los recursos que provienen de las 

transferencias del IDH, pueden ser destinados a obras, proyectos u otras obligaciones que 

no estén establecidas por ley. 
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                       Figura 7 Gastos dispuestos por Ley: Transferencias por Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

                       Fuente: (autonomía gobernación La Paz, 2017) 

 

 

4.3.4. Transferencia de donación HIPC II 

Las donaciones recibidas por países y organismos internacionales que se originan por 

concepto del alivio de Deuda Externa, llega a su fin a partir de la gestión 2017. 

 

 

Figura 8 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: Transferencias por Donación HIPC II 2012 – 

2017 (En millones de bolivianos) 

Fuente: (autonomía gobernación La Paz, 2017) 
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4.4. Importancia del esfuerzo fiscal y los recursos propios 

 

4.4.1. Recursos Propios Municipales 

La participación de los recursos propios sobre el presupuesto muestra un 

comportamiento creciente, el 2015 estos representaron el 44% de los recursos percibidos 

por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Figura 10 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: Evolución de los recursos propios 

2011 - 2017 (En millones de bolivianos) 

 

Figura 9 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: Evolución de los recursos propios 2011 - 2017 (En 

millones de bolivianos) 

Fuente: GAMLP – Secretaría Municipal de Finanzas. 

 

4.4.2. Aproximación a los costos por ser Sede de Gobierno 

 

La Ley N° 154 de Clasificación de Impuestos establece que los inmuebles del estado 

no pagan impuestos. 
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 Figura 4 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: Excepción de Impuestos 2016  

Tabla 2 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: Excepción de Impuestos 2016                       

             (En millones de bolivianos) 

 

 Fuente: GAMLP – Secretaría Municipal de Finanzas. 

Por la exclusión del pago de impuestos municipales de inmuebles por parte del 

Estado, La Paz, como sede de Gobierno, es el municipio más afectado al dejar de percibir 

Bs 207 millones por año. 

 

4.5. Censo 2012 – Un censo injusto con La Paz 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2012, el Municipio de 

La Paz, perdió más de 29 Mil habitantes en relación al CNPV del año 2001.  

 

    Figura 10 Población: Municipio de La Paz, año 1976 – 2016 (En número de habitantes)  

    Fuente: GAMLP – Secretaría Municipal de Finanzas. - INE 
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Como podemos observar existen diferencias entre las proyecciones del INE VS las 

proyecciones de GAMLP. 

                         Diferencia 1- Proy. INE – CNPV 2012 = 87.812 habitantes 

                         Diferencia 1- Proy. GAMP – CNPV 2012 = 105.515 habitante 

 

4.6. El periódico la razón en el año 2016 muestra el siguiente grafico  

 

Figura 511. Transferencias Estatales  y su dependencia por departamento  

 Fuente: Periódico La Razón agosto 2016 

4.7. Finanzas del Municipio  

 Las finanzas de un municipio son distintas a las de una empresa comercial, ya que 

un municipio no tiene por objetivo la generación lucrativa, sino una adecuada ejecución 

presupuestaria. Sin embargo, la generación de flujo positivo es muy importante para poder 

emitir deuda por parte de cualquier entidad y así poder potenciar sus actividades.   
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 El enfoque de la administración financiera se muestra en la siguiente figura 

mostrando los pilares fundamentales, para mantener el equilibrio entre la recaudación y 

ejecución fiscal con el fin de mantener las operaciones e inversiones en movimiento. 

 

 Figura 122. Enfoque de la Gestión del GAMLP 

 Fuente: GAMLP  

4. 8  Ingresos 

 El total de los ingresos que percibe el GAMLP se puede dividir en dos grandes 

grupos:  

- Ingresos Corrientes: Corresponden a los recursos generados efectivamente por el 

GAMLP. 

 Ingresos Tributarios  

 Venta de bienes y servicios 

 Regalías  

 Otros ingresos  

 Intereses y otras rentas de la propiedad 
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 Transferencias corrientes recibidas 

 Donaciones corrientes recibidas 

- Ingresos de Capital: Corresponden a recursos del Gobierno Nacional para 

proyectos de inversión, así como las donaciones de capital y los préstamos del 

exterior. 

 Ingresos propios de Capital  

 Donaciones de Capital 

 HIPC II 

 Otros por subsidios y subvenciones 

 Otras transferencias de Capital 

La ejecución presupuestaria de recursos está definida por los momentos 

presupuestarios del ingreso, los cuales son devengado y percibido. El momento de 

devengado es el reconocimiento de los ingresos en función del tiempo, 

independientemente de haberlas cobrado o no. Mientras que el Percibido es el 

reconocimiento del flujo Cuando se cobra un pago o cuando estando disponible se haga a 

través de una cuenta. Ambos momentos son registrados de manera simultánea una vez 

recibido el ingreso. 

 

4.8.1 Ingresos Propios 

 

De acuerdo a sus competencias, el GAMLP. Recauda impuestos de dominio 

municipal, como el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), Impuesto a la 

Propiedad de vehículos Automotores (IPVA) y las transferencias de ambos: asimismo 

obtiene recursos por concepto de tasas y patentes, por prestación de servicios públicos y 

por actividades económicas de administración pública. 

En el periodo 2015 – 2017, el comportamiento de los ingresos propios del GAMLP, 

ha presentado una tendencia decreciente, bajando de 1.790.6 millones a Bs 1.707.6 

millones y que en promedio de los últimos tres años, los ingresos tributarios representan 

el 35.3% del total de los ingresos propios, por lo cual se reflejan en la siguiente figura. 
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 Figura 63. Ingresos propios (En Millones de Bolivia 2018 

 Fuente: Estados GAMLP EEFF 2015 – Marzo 2018 

 

4.9 Estrategias para incrementar los recursos propios en el Municipio de La Paz  

A partir de todo lo expuesto el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tiene 

grandes desafíos, aún dentro del marco normativo por el que se rige debe conllevar 

políticas firmes que conduzcan a mejoras de la gestión. Por tanto se proporcionan a 

continuación las siguientes estrategias:  

 

- Realizar un estudio dentro los espacios tributarios. 

- Establecer metas claras sobre la recaudación a partir de la definición en la 

cantidad de contribuyentes. 

- Perfilar y segmentar a los contribuyentes de acuerdo a su actividad, su capacidad 

contributiva y su inserción en el municipio. 

- Fomentar a una Cultura Tributaria en la ciudadanía. 

- Mejorar la capacidad institucional, ofreciendo estabilidad laboral ya que los 

proyectos de recaudación son a mediano y largo plazo. 
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- Realizar un estudio en aquellos espacios tributarios rezagados con la realidad 

contributiva actual.  

- Formular un plan de acción continua en cobro, teniendo en cuenta los perfiles de 

los contribuyentes. 

- Realizar un nuevo estudio sobre las exenciones, que por tratarse la ciudad como 

Sede de gobierno implica modificar el criterio de exención por contribución.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

El propósito de la presente recopilación de datos es la de plasmar la importancia en 

la recaudación de ingresos propios para el Municipio de La Paz que debido a los datos 

presentados, como la disminución de transferencias de gobierno central, disminución en 

transferencias IDH entre otros, conlleva fortalecer las políticas fiscales con respecto a los 

ingresos propios en el Municipio de La Paz. 

 

Para una recaudación municipal eficiente, se debe establecer metas claras sobre 

montos de recaudación y por contribuyente, que de acuerdo a las estrategias manifestadas 

de manera general, pues las mismas llegan a ser la base para reiniciar nuevamente un 

concepto de recaudación sobre los ingresos propios es decir mejorar el concepto de 

sostenibilidad e independencia en los espacios tributarios que se encuentran bajo las 

competencias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

 

   Sin embargo, aun cuando los trabajos de revisión y análisis de las fuentes de 

ingresos propios den como resultado la necesidad de crear nuevos impuestos o de 

actualizar las bases ya existentes, lo primero que habrá que evaluar antes de proceder a 

impulsar las iniciativas y acciones necesarias para el efecto, es la calidad de los servicios 

públicos que se están proporcionando a la población fomentado la cultura tributaria, y en 

segundo término, evaluar también si la recaudación de los impuestos vigentes que 

responda a niveles óptimos de eficiencia recaudatoria. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para poder mantener la sostenibilidad de la recaudación por ingresos propios se 

recomienda dar a conocer a los ciudadanos la información en cuanto a la disminución de 

los recursos para poder encaminan a una cultura tributaria continua. 

 

A la vez se recomienda que a partir de los estudios más profundos a partir de la 

presente monografía sea ir más allá del municipio y redefinir el sistema tributario 

nacional, permitiendo a los gobiernos autónomos ejercer sus competencias tributarias 

llegando a la creación de un Código Tributario Municipal, permitiendo una viabilidad en 

la creación de impuestos propios. 

 

Sobre todo se recomienda revisar las normas con las que se regula el Municipio de 

La Paz en cuando a la recaudación de ingresos propios que si bien han ido aumentado en 

las últimas gestiones estas deben ser actualizadas acorde a la realidad actual y crecimiento 

proporcional de actividades que conlleva el Municipio de La Paz. 
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