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INTRODUCCIÓN 

La presión tributaria es un indicador que siempre se ha interpretado de forma partidista por 

todos los gobiernos. Mide la cantidad de impuestos que paga la sociedad (individuos y 

empresas). No mide individualmente cuánto paga cada sector de la población, ni si esos 

impuestos se pagan de forma justa. 

Cada año el Estado recauda vía impuestos (el RC-IVA, IVA, IT, IUE las cotizaciones 

sociales, etc.) una cantidad. Para poder comparar “el esfuerzo fiscal” de la sociedad con el 

de otros años, se cuestiona: ¿cuánto supone esta cantidad respecto a la riqueza que genera la 

economía? 

Así que la presión fiscal no es más que una ecuación entre lo que se recauda dividido por el 

PIB. La cifra es un porcentaje. Por ejemplo: si la presión fiscal es del 33%, significa que la 

cantidad de dinero que se recauda con los impuestos es equivalente a casi una tercera parte 

del PIB. Es una de las fórmulas para calcularla. 

¿Qué pasa si el resultado de esa división aumenta? ¿Significa que los ciudadanos pagamos 

más impuestos? ¿Y si baja? ¿Significa necesariamente que se pagan menos impuestos? 

La presión tributaria en el país es 16,5% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 

un porcentaje que no es excesivo según indica los personeros del gobierno. 

Sin embargo, un reciente foro titulado, Presión Tributaria; Sin Justicia, demostró que 

Bolivia registró en el período 2011 – 2014, un índice de 25.3 por ciento de presión 

tributaria, el mayor comparado con Perú, Ecuador y Chile. 

Más allá de mostrar cifras sobre la elevación de la presión tributaria en un universo 

tributario limitado, esta los efectos directos en la población, como el empleo digno y el 

desempleo. 

Un empleo digno es aquel que origina un salario honesto, protege los derechos, garantiza 

igualdad de género o asegura protección laboral, es decir, permite vivir a la persona y a su 

familia en condiciones decentes, cubriendo sus necesidades básicas como alimentación o 

sanidad.  
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Una fantasía, un cuento mágico, una ilusión o una utopía… Así podrían definir qué es un 

trabajo digno muchas personas del planeta. Hoy vamos a reflexionar y a tomar conciencia 

de una gran injusticia de nuestra sociedad, la desigualdad laboral. Si todavía no estás al 

tanto de ella,  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un trabajo decente es aquel que: 

Genera un ingreso justo. 

Ofrece seguridad al trabajador o trabajadora en el lugar de trabajo. 

Asegura protección social a las familias. 

Posibilita que las personas puedan expresar libremente sus opiniones. 

Garantiza la igualdad de trato para hombres y mujeres, así como igualdad de oportunidades 

para ambos géneros. 

De este modo, la existencia de un trabajo decente está supeditada a la coexistencia de 

condiciones de equidad, libertad, seguridad y dignidad humana para la persona.  

Para mostrar nuestros objetivos, esta monografía se compone de los siguientes capítulos: en 

el Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema seguido del objetivo general y 

específicos que serán base del presente trabajo. 

En el Capítulo II se hace referencia a todo el Marco Teórico donde se definirá varios 

conceptos, las que serán objeto de análisis, en el Capítulo III se describen los método y las 

técnicas que son aplicados en la elaboración de la monografía. 

En el Capítulo IV es el Maraco Practico, donde se analizan todo los datos en diagramas y 

cuadros referentes a la temática, e interpretando los mismos. 

En Capítulo V se realiza una propuesta que considero sea parte integral como solución y la 

recomendación de la misma. 
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CAPITULO I 

1. Planteamiento del problema 

Cualquier Estado puede establecer obligaciones pecuniarias de varias formas. En primer 

lugar, puede utilizar su potestad impositiva para cobrar impuestos, tasas y contribuciones. 

Los ingresos fiscales originados por esta potestad constituyen la carga impositiva, que se 

mide usualmente como proporción del PIB. 

En segundo lugar, puede utilizar su potestad regulatoria para crear contribuciones que 

financian una actividad ordenada o regulada por el gobierno (aunque no sea necesariamente 

una actividad estatal). Es el caso de las contribuciones para la seguridad social, 

principalmente en materia de pensiones y salud. Cuando las contribuciones a la seguridad 

social se suman a la carga impositiva, se obtiene la carga tributaria. 

Por último, el Estado puede obtener rentas derivadas del dominio público de ciertos 

recursos, en especial de la explotación de los recursos naturales; principalmente en la forma 

de regalías, dividendos y transferencias al gobierno, de utilidades de empresas públicas, 

impuestos extraordinarios a la renta, etc. Cuando las rentas derivadas de los recursos 

naturales y el dominio público se agregan a la carga tributaria se obtiene la carga fiscal 

(Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2012). 

Como indica (Pecho Trigueros & Paragón Lorenzo, Estimación de la carga tributaria 

efectiva sobre la inversión en América Latina, 2013), los países de América Latina, en su 

intento de seguir las pautas clásicas en el diseño de sus sistemas tributarios, se han 

enfrentado a múltiples problemas que han impedido su aplicación de una forma eficiente y 

efectiva. Es así que a continuación se mencionan algunos de los principales problemas: 

 La presencia de un alto nivel de evasión, basado en la magnitud de la economía informal, 

el bajo nivel de conciencia fiscal y el nivel de las maniobras fraudulentas, entre otros. 

La limitada capacidad de control por parte de las Administraciones Tributarias. 

Los elevados niveles de gasto tributario, en base a la presencia de múltiples concesiones 

fiscales (exenciones, regímenes preferenciales), destinados a sectores económicos con una 
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capacidad contributiva significativa (Pecho Trigueros & Paragón Lorenzo, Estimación de la 

carga tributaria efectiva sobre la inversión en América Latina, 2013). 

Todo lo anterior hace que el  sector formal de contribuyentes soporte una carga fiscal e 

impositiva, lo que obliga a engrosar la cantidad de informales y por ende afecta al valor 

agregado y el empleo digno. 

Para las grandes, medianas y pequeñas empresas, los impuestos representan el 83% de su 

nivel de beneficios, lo que afecta en gran manera a este sector, ya que muchas empresas e 

industrias son asfixiadas por la actual política tributaria. 

La presión tributaria fiscal que se ejerce a las empresas tiene efectos en las actividades 

creadoras de valor agregado y empleo digno. 

Los impuestos son parte de los incentivos o desincentivos, que desde la política del 

Gobierno, se utilizan para orientar ciertos objetivos de política nacional. 

Como referencia en algunos países del norte de Europa, la política fiscal y tributaria es un 

mecanismo de redistribución, es decir, que una parte de los tributos van a las empresas, otra 

es destinada a remunerar a los trabajadores y otra va al Estado para dar un equilibrio social. 

Parecería que la política tributaria en Bolivia está orientada por criterios sólo de 

recaudación y estamos perdiendo de vista que el tema tributario debería ser un poderoso 

instrumento para atender las demandas de la sociedad. 

Asimismo a nivel de Latinoamérica, Bolivia tiene la presión tributaria más alta, que está 

alrededor del 25 al 26%. 

Más allá del valor neto de los impuestos, en el país existe el agravante adicional de lo que 

significa el tiempo para llenar los formularios, el hecho de requerir un contador adicional 

para llevar los libros, eso significa costos adicionales que no aparecen, pero que sí afectan 

la productividad de las empresas, pero sobre todo están afectando la orientación de la 

actividad económica en el país. (Director del Instituto de Asistencia Social Económica y 

Tecnológica (Inaset), Enrique Velasco) 
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Según la aplicación de la presión fiscal, sin duda tenemos una de las tasas más altas de 

recaudación, sin tomar en cuenta que Bolivia tiene una de las economías más reducidas y 

que la base tributaria boliviana esta en alrededor de 250 a 300 mil contribuyentes sean 

personas jurídicas o naturales y la mayoría de esta base tributaria son unipersonales o de 

régimen simplificado. 

La desviación tributaria, probablemente una de las mayores de América Latina concentrada 

en un segmento muy pequeño de contribuyentes. 

Es imprescindible ampliar el universo tributario de contribuyentes, ya que en la actualidad, 

el sector productivo que genera empleo y cumple sus obligaciones con el Estado es 

asfixiado por la presión tributaria, mientras el sector informal del país crece de manera 

alarmante. 

“El incremento de las recaudaciones sería más fácil si se amplía la base tributaria”, 

presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, quien advirtió la 

pasada semana que la presión tributaria recae principalmente sobre los sectores inscritos y 

legalmente establecidos. 

"La informalidad representa un poco más del 60% del Producto Interno Bruto y emplea 

entre el 62% y 67% de los trabajadores. Estas son las tasas más elevadas de nuestro 

continente, (Banco Mundial, CEPAL, BID). 

Lo anterior expuesto tiene como con secuencia a la informalidad de empleo no accediendo 

a un empleo digno, teniendo en cuenta que un trabajo digno es aquel que origina un salario 

honesto, protege los derechos, garantiza igualdad de género o asegura protección laboral, es 

decir, permite vivir a la persona y a su familia en condiciones decentes, cubriendo sus 

necesidades básicas como alimentación o sanidad.  

1.2.1  Formulación del problema 

¿En qué medida afecta al empleo digno la presión tributaria? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 
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Establecer que la carga impositiva, la carga tributaria y la carga fiscal como parte de la 

presión tributaria tiene efectos en el empleo digno. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

- Identificar las diferencias conceptuales de los términos carga impositiva, carga 

tributaria y carga fiscal. 

- Mostrar la evolución de la presión tributaria en Bolivia en las gestiones 1990 2014. 

- Ubicación del país en Presión Fiscal en América Latina y el Caribe. 

- Evolución del padrón de contribuyentes.  

- Relación de empresas inscritas En el Registro de Comercio entre los periodos 1999 

a 2016. 

1.4. Justificación: Metodológica, académica y práctica 

1.4.1. Justificación Metodológica. 

Método de análisis 

Para el tema de monografía  se utilizará el método descriptivo, el cual consiste en: “La 

separación mental o material del objeto de  investigación  en sus  partes  integrantes  para  

descubrir  los  elementos nuevos que la conforman”. Eso es lo que haremos con los 

preceptos de son la base de nuestra investigación, los iremos analizando uno por uno para 

obtener nuevos conocimientos 

Método descriptivo. 

Complementaremos esta investigación con este método para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se 

pretenda analizar. 

Método jurídico. 

Este  método  sirve  para  interpretar,  construir, sistematizar  y  comunicar  el  

conocimiento  jurídico.  Con  este  método explicaremos la naturaleza jurídica del Código 

Tributario,  porque  nos  ayudará  a  descubrir  los principios  generales  y  su  concordancia  
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con  las  normas  positivas  objeto de  nuestro  Trabajo  de  Investigación,  las  cuales  son  

la  Constitución Política del Estado y la Administración Tributaria.  

Método normativo. 

Permitirá  recurrir  a  diferentes  disposiciones legales  para  establecer  el  sentido  y  el  

alcance de  las  disposiciones legales  destinadas  a la definición  de tributos  y  su  

administración que  se encuentran en la Nueva Constitución Política, respetando  la 

jerarquía de las normas, en la perspectiva de  comprender su importancia. 

1.4.2. Justificación Académica 

Tomando en cuenta las definiciones de los términos referentes a la presión fiscal como 

efecto en el empleo digno. 

Tendremos la generación de recursos, la historia de los impuestos, los tributos, el empleo 

formal e informal, ventajas y desventajas, las conceptualizaciones de carga impositiva, 

carga tributaria, carga fiscal.  

1.4.3. Justificación Práctica  

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar que la presión tributaria en 

Bolivia tiene efectos en el empleo digno, desempleo. Esto puede ser útil para que las 

instancias reguladoras de la parte impositiva y el mismo gobierno vean que un empleo 

digno  permite que el trabajador se sienta protegido con sistema de seguro a corto y largo 

plazo, que posibilite a la familia tener tranquilidad y así generar mayor producción. 

Alcance 

El alcance de la presión tributaria en las gestiones 1990 2014, en Bolivia. 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

2.1. Definiciones  

El desenvolviendo de un Estado, de una Nación o de un país, en cualquier parte del mundo 

Moderno, requiere paralelamente la existencia de los recursos suficientes o por lo menos 

imprescindibles para el funcionamiento de ese Estado o Nación. Los requerimientos son 

múltiples. Educación, salud pública seguridad, defensa, desenvolvimiento administrativo, 

desarrollo y muchos aspectos de la vida institucional de un país requieren de recursos. 

La principal fuente de los recursos y en algunos casos la única, es la que proviene de los 

tributos que son establecidos de conformidad a los mecanismos o normas legales, sobre 

todo constitucionales, que rigen la vida de ese Estado o Nación. 

De un modo amplio los tributos son pagos que realizan los ciudadanos a su Estado, para 

que esta pueda cumplir sus fines específicos de atención de los requerimientos ciudadanos 

en: salud, educación, caminos, seguridad pública y muchas otras actividades y 

obligaciones. (Derecho Tributario y Legislación Tributaria  Dr. Oscar García Canseco pág. 

116) 

2.2. Historia de los impuestos en Bolivia 

Tributos con trabajo.- El dinero no existía, pero ya se había forjado un sentido de desarrollo 

común con base en el aporte comunitario para el bien del imperio. El tributo en el incario se 

daba directamente mediante la mita y de manera indirecta mediante la minga. 

La Mita.- era el trabajo por turno que consistía en el trabajo físico para la construcción de 

las grandes obras del imperio. Era un trabajo obligatorio para todos los hombres desde los 

18 a 50 años de edad. 

La Minga.- era un trabajo en beneficio del lugar donde se habitaba para mejorar la 

condición de este. 
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Impuestos para España.- durante la conquista, una de las primeras y  principales fuentes de 

tributos se basaba en el “Quinto Real”, que en una primera instancia fue aplicado a los 

metales precios provenientes de los tesoros de los incas. 

Primeros impuestos.- después de la independencia de Bolivia en 1825. Bolivia, como país 

libre, promulga su primera constitución y organiza los tributos, eliminando los trabajos 

gratuitos y el pago de impuestos con mano de obra. De igual manera, se estableció la 

contribución directa en tres categorías 

Personal.- todo varón entre 18 a 50 años debería pagar 3 pesos anuales con excepción de 

militares y discapacitados. 

Sobre propiedad.- las fincas rusticas deberían pagar el 3% y el 4% sobre la renta, según 

estaban alquiladas o no: las urbanas el 3% estando alquiladas y el 2% si habitaba el 

propietario. 

Sobre rentas.- pagaban del 1% al 6% según lo que ganaban anualmente. 

Impuesto a los recursos naturales.- En 1878 se crea el impuesto de 10 ctvs. Al quintal del 

salitre. En 1883 se creó el impuesto a la goma y en 1886 a la plata para proporcionar 

ingresos a las arcas del país. 

Nace la administración tributaria.- entre el siglo XIX y XX se dio el auge del estaño que en 

esas épocas correspondían a enlatados y maquinarias del cual los ingresos se patentaron con 

el decreto del Gral. José Manuel pando que estableció un impuesto del 2% pero las 

empresas seguían burlando la ley hasta el decreto supremo del 19 de marzo 1919. 

Primeras instituciones.- hasta 1926 las finanzas públicas bolivianas tenía un déficit fiscal 

que no podía ser financiado por los ingresos corrientes en esas condiciones el presidente 

Hernando Siles contrato a la misión Kemmerer que modernizo el  sistema monetario 

financieros y fiscales, fruto de esto se creó: 

 La aduana nacional 

 El banco central de Bolivia. 
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La ley de 1928 aprobó los proyectos relativos al impuesto a ciertas clases de rentas y la 

tributación de la propiedad inmueble. 

Tributos durante la guerra del chaco.- Iniciada la guerra del chaco los gastos de la defensa 

llego al 80% de los gastos de la nación, para solventar los gastos el gobierno estableció el 

impuesto a los sueldos. El 21 de diciembre se creó la empresa de YPFB. 

Primeros registros – se implementa la factura.- el año 1957 se implanto la obligación de 

emitir factura en todo tipo de ventas. Asimismo se aprobó el decreto supremo 5000 por el 

cual se crea el impuesto sobre ventas y servicios. 

Primer código tributario.- en 1970 se creó el primer código tributario en la ciudad de la paz 

en la cual se propuso que la cobranza de los impuestos sea en lugares estratégicos como 

bancos, correos, etc. 

Los tributos son una cosa buena porque la economía se basaba en la ganadería y agricultura 

desde entonces los tributos fue el mecanismo con el cual progreso el pueblo. 

2.3. Los tributos 

Son aportes que todos realizan al estado para que este pueda brindar, en toda su capacidad, 

servicios públicos de calidad para todo el pueblo boliviano. 

Los tributos se clasifican en: 

Impuesto: es el aporte cuya obligación nace cuando se da una situación establecida en la 

ley, por ejemplo la ¿venta de bienes y servicios, entre otros? 

Tasa: se paga por la prestación de servicios o la realización de actividades concretas. 

Como lo es la Tasa de Aseo Urbano (basura) y Tasa de Alumbrado Público. 

Contribuciones especiales: surgen por algún beneficio recibido por la realización de 

determinada obra o actividad estatal. 

- Contribución de Seguridad Social 

- Contribución - Aportes al Fondo de Pensiones (AFP´S) 
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- Contribución – Aporte Pro Vivienda 

Patentes: deben pagarse por el uso de bienes de dominio público, así como por la 

realización de actividades económicas. Entre ellas tenemos: Patentes de Funcionamiento 

Anual y Eventual. (Los Impuestos en Bolivia Lic. Freddy Del Castillo M.) 

2.4. Comercio 

Es la compra, venta e intercambio de bienes o servicios con fines lucrativos. 

El comercio, en otras palabras, es una actividad social y económica que implica la 

adquisición y el traspaso de mercancías.  

El medio de intercambio en el comercio suele ser el dinero. 

2.4.1 Características 

El comercio se divide en 2:  

Comercio Formal  Y Comercio Informal 

Comercio Formal 

El comercio formal es aquel que se rige bajo las normas de comercio del país en donde se 

efectúa, por lo cual se ampara en los estatutos legales vigentes .Está registrado ante las 

autoridades que reportan sus movimientos económicos. El comercio formal lo realizan las  

personas físicas o morales con actividad empresarial y que cuentan con un local comercial, 

una marca y una razón social o nombre. 

Ventajas del comercio formal 

- Instalaciones adecuadas e higiénicas. - Empleo digno 

- Ambiente seguro.    - Pago de beneficios  

- Productos de calidad.    - Seguro a corto y largo plazo 

- Variedad de productos y servicios.    

Desventajas del comercio formal  
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Tiene un costo elevado a las familias de escasos recursos económicos, es resulta difícil 

adquirir los productos ofrecidos. 

Comercio informal 

La primera razón es el estatus económico la segunda tiene que ver con la baja eficiencia 

gubernamental la tercera es la deficiencia cultural 

Ventajas del comercio informal 

- Precios más bajos que en el comercio formal. 

- Posibilidad de regatear el precio. 

- Calidad aceptable en los productos. 

- Lugar accesible para realizar las compras. 

- Se enfoca en la población que tiene menos recursos económicos. 

- Genera trabajo informal para cualquier persona.  

Desventajas del comercio informal 

- Falta de garantía en los productos y servicios. 

- Se pueden encontrar productos robados o piratas 

- Instalaciones inadecuadas. 

- Falta de higiene. 

- Única forma de pago: efectivo. 

- El estado no recibe ingresos por impuesto. 

- La población viola las leyes. 

- Deshumaniza a la sociedad. 

- Genera inseguridad ciudadana. 

- Prácticas ilegales. Actividades económicas ilegales. 

- Facturación falsa. 

- Trafico de drogas. 

- Tráfico de armas. 

- Genera empleos sin condiciones mínimas, explotación 
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Empleo asalariado es el rol ocupacional social (trabajo) realizado en virtud de un contrato 

formal o de hecho, individual o colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. 

Al trabajador contratado se le denomina empleado y a la persona contratante empleador. 

En un sentido amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de desempleo y designa 

todo trabajo por el cual se genera un ingreso monetario o, genéricamente, renta.2 Es decir 

que incluye, además del trabajo asalariado, el trabajo autónomo y en general el realizado 

por la población ocupada, es decir por la parte de la población activa que efectivamente está 

trabajando para obtener un beneficio económico. En la mayoría de las estadísticas se 

incluye en la población activa a integrantes de las unidades económicas familiares que 

participan en la producción. El debate de estos conceptos y categorías lleva a sostener que 

el trabajo doméstico también forma parte del empleo y debe reconocerse el valor que 

genera. 

La tasa de ocupación o tasa de empleo es el porcentaje que supone el número de ocupados 

sobre la población en edad de trabajar (o población en edad laboral). En cambio la tasa de 

actividad es el porcentaje que supone el número de ocupados sobre la población activa. 

Esta población activa se compone de todos los que tienen un empleo + todos los que no lo 

tienen, pero lo están buscando. Por tanto la población activa siempre es menor que la 

población en edad laboral, ya que siempre hay un conjunto de personas en edad y condición 

de conseguir un empleo que no lo desean. 

Empleo informal 

Como empleo informal se denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben 

ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en 

materia laboral. 

En este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores 

independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los 

limpiavidrios, entre otros. 

Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y ofrecen condiciones laborales 

deficientes. Además, debido a que no cuentan con la debida protección legal para las 
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relaciones laborales, son empleos sin protección social, que no brindan estabilidad 

económica para los trabajadores. 

De allí que en un empleo informal situaciones como el impago del salario, los despidos sin 

compensaciones ni periodos de aviso, la exigencia de trabajar horas extra o turnos 

extraordinarios, así como el incumplimiento de los beneficios sociales, como pensiones, 

reposos por enfermedad o seguro de salud, sean situaciones ante las cuales los trabajadores 

se encuentran vulnerables y desprotegidos. 

Asimismo, los empleos informales pueden formar parte de actividades económicas 

delictivas, como la piratería, la prostitución, la facturación falsa, el blanqueo de capitales, el 

tráfico de drogas y de armas, entre otras. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo informal representa entre 

50% y 75% del empleo en sectores no agrícolas en los países en desarrollo. No obstante, el 

empleo informal no solo causa grandes pérdidas a la economía de un país en materia 

tributaria, sino que también perjudica a todos aquellas personas que se ven obligadas a 

aceptar empleos informales, donde sus derechos laborales no son respetados. 

Empleo formal e informal 

Como empleo formal se denomina aquel que se encuentra debidamente formalizado 

mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, según 

el cual el empleado goza de la protección y los beneficios que la ley establece en materia 

laboral y, por otro lado, se compromete a cumplir con el pago de impuestos, seguridad 

social y prestaciones, entre otras cosas. Por su parte, el empleo informal es aquel que carece 

de un contrato celebrado legalmente entre el patrón y el trabajador, y donde el empleado se 

encuentra al margen de del control tributario y de la protección que, en materia laboral, le 

brinda la ley. 

2.5. Carga impositiva  

La Carga impositiva son los impuestos que son recaudados por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), ente administrador de impuestos en Bolivia, se encuentran reflejados en 
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los informes mensuales, memorias anuales de recaudación tributaria que se publica en la 

página web de la entidad. 

Los impuestos recaudados por el gobierno central, departamental y municipal, hacen la 

carga impositiva, estos son los directos e indirectos. 

Los impuestos directos son quizás los más fácil de entender e identificar. Como su propio 

nombre indica, se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de la capacidad 

económica como la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta. Y por eso su 

mayor exponente es la declaración de la renta. 

Para un mejor entendimiento, los impuestos directos gravan directamente el dinero que se 

cobra o que se obtiene invirtiendo, emprendiendo o realizando cualquier actividad. Esto 

mismo se aplica al patrimonio, es decir, se paga impuestos sólo por el hecho de poseer el 

bien. El impuesto está directamente relacionado con lo que se posee o lo que ingresas. 

Los impuestos indirectos gravan el consumo de bienes y servicios y las transmisiones de 

bienes y derechos en general. Al contrario que los directos, los impuestos indirectos no 

dependen de las características o posesiones del contribuyente, sino del producto en sí. Es 

decir, no repercuten directamente sobre la renta del contribuyente, sino sobre sobre el 

consumo que realice. 

2.6. Carga tributaria 

La carga tributaria es la relación que existe entre el impuesto sobre la renta [por ejemplo] 

que paga un contribuyente y el total de ingresos netos de este (ingresos brutos menos 

ingresos exentos y no afectos). 

Este indicador es importante para determinar qué tan elevada es la contribución tributaria 

de las empresas y demás contribuyentes, indicador que puede servir de base para futuras 

fiscalizaciones. 

La carga tributaria no es la misma en todos los sectores, puesto que algunos tienen 

beneficios tributarios, y otros, por tener costos y deducciones más elevados, pueden pagar 
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un menor impuesto aunque sus ingresos sean elevados; es por ello que este indicador es de 

vital importancia a la hora de sectorizar posibles alivios o agravamientos tributarios. 

Esto desde el punto de vista individual de cada contribuyente, puesto que la carga tributaria 

también se determina respecto a la economía global de cada país, caso en el cual 

corresponde a la relación resultante entre los ingresos fiscales frente al producto interno 

bruto del país. 

En el caso individual, se puede determinar la carga tributaria que representa cada uno de los 

muchos impuestos a que están sometidos los contribuyentes, o se puede determinar 

globalmente. Recordemos que existen varios impuestos.  

En el caso de la carga tributaria de un país, por lo general se toma como base el recaudo 

total de los diferentes impuestos, puesto que la referencia es el total de ingresos fiscales que 

percibe el país. 

Por el alto nivel impositivo que presenta nuestro país, algunas empresas, en busca de 

disminuir los montos pagados por impuestos recurren a la elusión y en el peor de los casos 

a la evasión tributaria. 

Debido a estos, las empresas presentan un alto riesgo de ser objeto de investigación y 

posibles sanciones por parte de la administración tributaria, entidad que en los últimos años 

ha realizado una gran inversión en tecnología que le permite realizar un control casi total de 

sus contribuyentes lo que hace muy difícil que una empresa logre disminuir sus impuestos 

mediante maniobras fraudulentas o no muy ortodoxas, sin que sea fiscalizado por la 

administración tributaria. 

En vista que el remedio puede resultar más costoso que la enfermedad, ya que si una 

empresa durante un periodo gravable mediante actos fraudulentos o desfigurados logra 

disminuir el pago de sus impuestos, es muy posible que en el futuro su declaración sea 

revisada y corregida, teniendo como consecuencia que pagar el impuesto omitido, mas 

multa, intereses, mora y otros recargos, se ha convertido en objetivo de algunas empresas la 

realización de una auditoria tributaria con el fin de identificar las posibles irregularidades o 

comportamientos no adecuados en relación con impuestos, para tomar medidas correctivas 
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antes que ese descubrimiento lo realice la administración tributaria, porque en tal caso el 

costo sería alto. (https://www.expertostributarios.com/noticia) 

2.7.  Carga fiscal 

La carga fiscal de un individuo hace referencia al impuesto efectivamente pagado por el 

contribuyente. En este sentido, podemos hablar de carga fiscal de un individuo que está 

sometido al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero también de la 

carga fiscal de una empresa. 

Una carga fiscal elevada ayuda a incrementar los ingresos públicos y por lo tanto el gasto 

público, pero puede llegar a desincentivar la creación de empresas privadas. 
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CAPITULO III 

3. Marco metodológico 

3.1. Enfoque 

Una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, preguntas, objetivos, se 

elabora el diseño y se selecciona la muestra que se utilizará en el estudio de acuerdo con el 

enfoque elegido, la siguiente etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre las 

variables, sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación (Gómez, 

2006:121). 

En ese  contexto,  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010:4)  en  su  obra  Metodología  

de  la Investigación,   sostienen  que  todo  trabajo  de  investigación  se  sustenta  en  dos  

enfoques principales: el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera 

conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 

El enfoque de la investigación  del presente trabajo es mixto ya que contiene datos de van 

de lo particular a lo general que es de carácter cualitativo y cuantitativo por que va de lo 

general a lo particular.  

Se aplicara en los datos estadísticos de los procesos de presión fiscal  y empleo digno los 

cuales se harán los análisis correspondientes 

3.2. Tipo 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

El tipo de investigación del presente trabajo es descriptiva por que se utiliza, tal como el 

nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar, en este caso particular los 

efectos de la presión tributaria. 

En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que 

consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. 
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Las etapas a seguir en la investigación descriptiva son: examinar las características del tema 

a investigar, definirlo, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a 

consultar. 

Este marco metodológico descriptivo se aplicara en los resultados de la presión fiscal y los 

índices de empleo digno. 

3.3. Diseño 

El diseño de la investigación es no experimental porque solo nos remitimos a la 

observación al análisis sin interferir en el desarrollo del mismo. 

3.4. Método 

El método a utilizar es el cuantitativo, porque la intención de este método es exponer y 

encontrar el conocimiento ampliado de un caso mediante datos detallados y principios 

teóricos. También requiere una compresión de la conducta humana y el porqué de ella. En 

este método el objeto de estudio se considera externo, separado de cualquier pensamiento 

individual para garantizar la mayor objetividad posible. La investigación es normativa, 

apuntando a leyes generales relacionadas al caso de estudio. 

La recolección de datos es constar de pruebas objetivas, instrumentos de medición, la 

estadística, entre otros.  

Se analizaran en los hechos cuantitativos de los procesos de presión fiscal y empleo digno. 

3.5. Técnicas e instrumentos  

La técnica de la investigación es el análisis documental enfocado a datos estadísticos las 

que reflejan diferencias en los comportamientos en diferentes periodos, los instrumentos 

son las fichas, datos sistematizados por unidades computacionales. 

Esta técnica son los datos estadísticos, progresiones e índices del trabajo de investigación. 
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CAPITULO IV 

4. Marco practico 

4.1. Diferencias conceptuales de los términos carga impositiva, carga tributaria y 

carga fiscal  

La Carga impositiva son los impuestos que son recaudados por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), ente administrador de impuestos en Bolivia, se encuentran reflejados en 

los informes mensuales, memorias anuales de recaudación tributaria que se publica en la 

página web de la entidad. 

Los impuestos recaudados por el gobierno central, departamental y municipal, hacen la 

carga impositiva, estos son los directos e indirectos. 

Los impuestos directos son quizás los más fácil de entender e identificar. Como su propio 

nombre indica, se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de la capacidad 

económica como la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta. Y por eso su 

mayor exponente es la declaración de la renta. 

Para un mejor entendimiento, los impuestos directos gravan directamente el dinero que se 

cobra o que se obtiene invirtiendo, emprendiendo o realizando cualquier actividad. Esto 

mismo se aplica al patrimonio, es decir, se paga impuestos sólo por el hecho de poseer el 

bien. El impuesto está directamente relacionado con lo que se posee o lo que ingresas. 

Los impuestos indirectos gravan el consumo de bienes y servicios y las transmisiones de 

bienes y derechos en general. Al contrario que los directos, los impuestos indirectos no 

dependen de las características o posesiones del contribuyente, sino del producto en sí. Es 

decir, no repercuten directamente sobre la renta del contribuyente, sino sobre sobre el 

consumo que realice. 

La Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) concluye que Bolivia es el 

país con mayor carga tributaria a la renta, utilidades y ganancias de capital en toda América 

Latina y el Caribe, y ello le resta productividad a la economía y desincentiva a las 

inversiones. 
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Basado en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado 

“Actualización de la presión fiscal equivalente en América Latina y el Caribe”, Cadinpaz 

señala que la presión impositiva en Bolivia respecto del PIB alcanza a cerca de 34%, 

considerando los conceptos de renta, IVA, contribución a la seguridad social y otros, el más 

alto de toda la región.  

El estudio corresponde al aumento de la imposición a la renta, utilidades y ganancias de 

capital entre 2011 y 2015 respecto de 2000 y 2004. En este contexto “si se analiza por 

países (…) el mayor aumento tiene lugar en Bolivia, equivalente a 8,4 puntos del PIB”, 

expresa una nota de prensa. 

En contraposición, Barbados y Jamaica registran incluso descensos de cerca de un punto 

del PIB en cuanto al cobro de impuestos, según informes del BID, cita la Cámara. Perú es 

el que tiene más baja carga tributaria, equivalente al 19% del PIB. 

Perú es el país con menor presión impositiva en la región con alrededor de 19% respecto 

del PIB, se desprende del estudio. 

La elevada carga impositiva sobre las empresas en Bolivia desincentiva la inversión en los 

diferentes sectores de la economía, en particular en el sector industrial manufacturero, 

señala Cadinpaz. 

Adicionalmente, a la elevada carga impositiva en Bolivia, los altos incrementos salariales al 

haber básico y al salario mínimo nacional en los últimos 12 años, restan productividad y 

competitividad a la producción nacional e incentivan las importaciones y el contrabando de 

productos manufacturados, agrega la Cámara. 

En el análisis empresarial se destaca que en países vecinos como Argentina y Perú, el sector 

privado recibe apoyo del Estado mediante una serie de incentivos fiscales que incrementan 

la inversión, producción y generación de empleo; en Bolivia se sigue una ruta de 

desincentivo a la inversión, manifiesta la Cámara de Industrias de La Paz. 

“Para contrarrestar la desaceleración económica en Bolivia, producto de la caída de los 

precios de las materias primas, se debe incrementar la inversión privada y, en este contexto, 
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el Gobierno Central debe considerar la rebaja en las tasas de contribución tributaria, como 

el IVA, el IT y el ICE”, concluye Cadinpaz. (ANF 16 de abril 2018) 

La carga tributaria es la relación que existe entre el impuesto sobre la renta (por ejemplo) 

que paga un contribuyente y el total de ingresos netos de este (ingresos brutos menos 

ingresos exentos y no afectos). 

Este indicador es importante para determinar qué tan elevada es la contribución tributaria 

de las empresas y demás contribuyentes, indicador que puede servir de base para futuras 

fiscalizaciones. 

La carga tributaria no es la misma en todos los sectores, puesto que algunos tienen 

beneficios tributarios, y otros, por tener costos y deducciones más elevados, pueden pagar 

un menor impuesto aunque sus ingresos sean elevados; es por ello que este indicador es de 

vital importancia a la hora de sectorizar posibles alivios o agravamientos tributarios. 

Esto desde el punto de vista individual de cada contribuyente, puesto que la carga tributaria 

también se determina respecto a la economía global de cada país, caso en el cual 

corresponde a la relación resultante entre los ingresos fiscales frente al producto interno 

bruto del país. 

En el caso individual, se puede determinar la carga tributaria que representa cada uno de los 

muchos impuestos a que están sometidos los contribuyentes, o se puede determinar 

globalmente. Recordemos que existen varios impuestos.  

En el caso de la carga tributaria de un país, por lo general se toma como base el recaudo 

total de los diferentes impuestos, puesto que la referencia es el total de ingresos fiscales que 

percibe el país. 

Por el alto nivel impositivo que presenta nuestro país, algunas empresas, en busca de 

disminuir los montos pagados por impuestos recurren a la elusión y en el peor de los casos 

a la evasión tributaria. 

Debido a estos, las empresas presentan un alto riesgo de ser objeto de investigación y 

posibles sanciones por parte de la administración tributaria, entidad que en los últimos años 
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ha realizado una gran inversión en tecnología que le permite realizar un control casi total de 

sus contribuyentes lo que hace muy difícil que una empresa logre disminuir sus impuestos 

mediante maniobras fraudulentas o no muy ortodoxas, sin que sea fiscalizado por la 

administración tributaria. 

En vista que el remedio puede resultar más costoso que la enfermedad, ya que si una 

empresa durante un periodo gravable mediante actos fraudulentos o desfigurados logra 

disminuir el pago de sus impuestos, es muy posible que en el futuro su declaración sea 

revisada y corregida, teniendo como consecuencia que pagar el impuesto omitido, mas 

multa, intereses, mora y otros recargos, se ha convertido en objetivo de algunas empresas la 

realización de una auditoria tributaria con el fin de identificar las posibles irregularidades o 

comportamientos no adecuados en relación con impuestos, para tomar medidas correctivas 

antes que ese descubrimiento lo realice la administración tributaria, porque en tal caso el 

costo sería alto. (https://www.expertostributarios.com/noticia) 

En términos matemáticos la carga tributaria se expresaría de la siguiente manera: 

CI= IPT/ING*100 

CI= Carga Impositiva 

IPT= Impuestos pagados en total 

ING= Ingresos netos gravados  

Ejemplo: Los impuesto pagados en total son: 75,000.00 Los ingresos obtenidos en un 

periodo es de 350,000.00 tenemos  75,000.00/3,350,000.00*100= 2.23% este indicador es 

la contribución elevada de la empresa. 

La carga fiscal de un individuo hace referencia al impuesto efectivamente pagado por el 

contribuyente. En este sentido, podemos hablar de carga fiscal de un individuo que está 

sometido al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero también de la 

carga fiscal de una empresa. 
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Una carga fiscal elevada ayuda a incrementar los ingresos públicos y por lo tanto el gasto 

público, pero puede llegar a desincentivar la creación de empresas privadas. 

Los términos expuestos anteriormente hacen la presión tributaria, la cantidad de impuestos, 

el impuesto efectivamente pagado y lo más importante el porcentaje efectivo impositivo. 

4.2. La evolución de la presión fiscal en Bolivia entre las gestiones 1990 a 2014 

 

 

Como nos muestra el cuadro la constante elevación la presión fiscal, además por encima 

del promedio de los países hacen que las empresas no generen inversión más por el 

contrario el cierre de  los mismos hacen que afecten a otros actores como es el área 

laboral que se ve afectado. 
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4.3. Ubicación del país en Presión Fiscal en América Latina y el Caribe 

 

 

Ante las aseveraciones del gobierno que indica que la presión fiscal no supera el 16% el 

cuadro nos muestra que la carga impositiva (parte de la Presión Fiscal) es una de las más 

altas de la región ubicándonos en el segundo lugar por encima del promedio, esto por la 

cantidad de impuestos y alícuotas que soporta la empresa privada, no permitiendo ejercer 

mayor inversión a lo que influye en la generación de empleo digno y la informalidad del 

mismo, haciendo que se busque de parte de los empresarios mecanismos que eludan las 

obligaciones de los empleadores hacia sus empleados. 

Es así que los trabajadores se encuentran desprotegidos y por ende las familias no cuenten 

con un seguro digno. 
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4.4. Evolución del padrón de contribuyentes en la gestión 2013 

 

 

En el cuadro que se presenta que es de una sola gestión (2013) podemos identificar la gran 

parte del universo tributario en Bolivia la mayoría es del Régimen General a diferencia de 

las empresas societarias. 

Cabe hacer un análisis respecto a los datos mostrados en el cuadro; la empresa 

unipersonal no es generador de empleos dignos a diferencia de la empresa societaria, que 

están obligadas a inscribirse en el seguro a corto y largo plazo, dicho de otra forma 

generadores de empleos dignos. 

Esto nos muestra que una forma de evadir las obligaciones laborales es constituirse como 

empresas Unipersonales. 
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4.5. Relación de empresas inscritas En el Registro de Comercio entre los periodos 

1999 a 2016 

 

 

 

En el cuadro presentado nos muestra la cantidad de empresa inscritas en las gestiones 

1999 al 2016, tenemos un ascenso moderado hasta la gestión 2011 incrementándose 

significativamente hasta la gestión 2013 para posteriormente descender dramáticamente, 

constante hasta la gestión 2015. 

Este fenómeno se relaciona con la presión fiscal la que frena la creación de empresas 

afectando a la inversión y la generación de empleos dignos. 
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Establecer que la carga impositiva, la carga tributaria y la carga fiscal como parte de 

la presión fiscal tiene efectos en el empleo digno. 

Con las consideraciones demostradas en diferentes instancias de orden internacional y 

nacional con cifras que nos muestran que existe un elevado índice de presión fiscal para 

una pequeña cantidad de empresas constituidas legalmente, la que hace que las mismas 

prefieran estar en la informalidad o estar como empresa que eludan obligaciones, 

especialmente laborales. 

Esto hace que se la población que se encuentra apta laboralmente no tenga un empleo 

digno, no obstante que el gobierno impulsa programas como Mi Primer Empleo Digno 

Que tiene como objetivo incrementar el desarrollo de habilidades de jóvenes de zonas 

urbanas y periurbanas de bajos ingresos que les permita encontrar y mantener un empleo 

formal, esto queda como una buena intención ya que una verdadera forma de apoyo al 

Empleo Digno es otorgar a las empresas condiciones de inversión para que generen 

empleos dignos, donde la familia este protegida. 

Una de las condiciones más importantes es de no cargar a las empresas un peso como la 

impositiva, tomando en cuenta la cantidad de contribuyentes legalmente establecidos es 

mínima frente al gran conjunto de sectores que no tributan o que están protegidas con 

extensiones y beneficios que les otorga el gobierno mediante leyes y decretos. 

En países donde el universo tributario es grande justifica que se tenga un a presión fiscal 

constante y con índices por encima del 20%, además son países donde su capacidad 

productiva es grande como se muestra en el segundo cuadro están los países de Argentina, 

Brasil, refiriéndonos a nuestra región que es América del Sur. 
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CAPITULO V 

Conclusiones 

Los resultados de los datos expuestos en el presente trabajo nos muestran que 400 mil 

personas tributan sobre una población de más de  10 millones de habitantes,  el 

cuestionamiento es si las cargas impositivas sé que aporta al  Estado, como empresa 

natural, empresa unipersonal o empresa societaria, son cargas justas, están bien 

administradas y si retornan mediante beneficios que mejoren la situación social y 

económica de los bolivianos. 

Los datos expuestos en el trabajo nos muestran que de 10% subió hasta llegar al 25% del 

PIB, y está por encima del promedio a nivel de los países que nos rodean  de tal forma que 

Bolivia tiene la tasa de crecimiento en presión fiscal en América Latina, solo superada por 

los países económicamente más grandes que la nuestra como Brasil y Argentina. 

Mientras en esos países la presión tributaria tiene un impacto medible en la reducción de la 

desigualdad, en nuestro país la presión tributaria no mejora la equidad ni reduce el índice de 

Gini. (El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para 

calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, 

normalmente de un país). 

La dura presión tributaria no está acompañada de una política de gasto por parte del 

Gobierno, lo que significa que los recursos de los impuestos no se traducen en un gasto 

público inteligente que le garantice al conjunto de la población mejor atención en salud, 

mejor educación y mejores servicios básicos;  es decir, mejor calidad de vida, en especial 

generador de Trabajo Digno. 

El actual modelo económico  la participación de las remuneraciones al trabajo asalariado en 

la distribución del ingreso ha caído a niveles menores que en los tiempos del 

neoliberalismo; el único beneficiario ha sido el Estado. Es decir, si bien el salario crece 

en  valor nominal, pierde en su valor real. 

A parte de que tenemos una fuerte presión fiscal, se reduce la capacidad de consumo de las 

familias, lo que reduce el mercado a la producción nacional. Por ello, aparte de un dólar 
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sobrevaluado y del bajo poder adquisitivo del salario,  se obliga a los consumidores a 

adquirir productos de contrabando lo que va en contra de la empresa nacional generador de 

empleo digno o el desempleo. 

Paradójicamente, al contrario de lo que esta realidad muestra, las autoridades económicas 

del país sostienen que el crecimiento económico se sustenta en la demanda interna.  La 

absoluta prioridad de las políticas tributarias que rigen en Bolivia, en sentido de "cumplir 

las metas de recaudación tributaria” como objetivo único, han convertido al Estado en un 

extorsionador del contribuyente, que lo hace objeto de todo tipo de presiones y sanciones 

hasta por las más mínimas equivocaciones o contravenciones. 

Recomendaciones 

Se recomienda que: 

Buscar nuevas estrategias para que la administración tributaria tenga mayores 

recaudaciones. 

Integrar a mayores para que sean parte de contribuciones en forma de impuestos. 

Generar condiciones para que las empresas tengan mayor inversión y generen empleos 

dignos. 

Incentivar a las empresas para que sean parte del programa mi primer empleo digno con 

alicientes para que generen empleo digno. 

Es imprescindible ampliar el universo tributario de contribuyentes, ya que en la actualidad, 

el sector productivo que genera empleo y cumple sus obligaciones con el Estado es 

asfixiado por la presión tributaria, mientras el sector informal del país crece de manera 

alarmante. 
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ANEXOS 

 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo Adolfo Ramos Huanca con C. I. 2541815 LP, estudiante del curso de Diplomado en 

Tributación Versión XIII Paralelo “F” , de la  Unidad de POST GRADO de la Universidad 

Mayor de San Andrés, declaro bajo juramento que: 

1. Soy autor de la presente Monografía Titulada “LA PRESIÓN FISCAL EFECTOS 

EN EL EMPLEO DIGNO”. 

2. La monografía no ha sido plagiada para lo cual se ha respetado las normas citas y 

referencias para las fuentes consultadas. 

3. La monografía presentada no atenta derechos de terceros. 

4. La monografía no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún 

grado académico profesional. 

5. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados ni 

duplicados. 

 

 

 

 

 

Adolfo Ramos Huanca 
251815 LP 
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Bolivia: Decreto Supremo Nº 669, 13 de octubre de 2010 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Parágrafo VII del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado, señala que el 

Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, 

de acuerdo con su capacitación y formación. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo - PND, aprobado por Decreto Supremo Nº 29272, de 

12 de septiembre de 2007, ha previsto una política de implementación de Protección Social 

y Desarrollo Integral Comunitario, con la finalidad de erradicar la pobreza, pobreza 

extrema, la inequidad, discriminación, marginación, toda forma de exclusión y explotación, 

a objeto de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos, 

riqueza, oportunidades, así como el ejercicio pleno de los derechos sociales, políticos, 

culturales y económicos de la población, con medidas estructurales en el corto y largo 

plazo, generando oportunidades y activos sociales; para ello se constituye dentro del 

componente Jóvenes en Acción, el Programa "Mi Primer Empleo Digno". 

Que el inciso a) del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29246, de 22 de agosto de 2007, 

establece que uno de los objetivos de la Política de Protección Social y Desarrollo Integral 

Comunitario, es contribuir a erradicar las causas estructurales de la pobreza, extrema 

pobreza, exclusión, vulnerabilidad y riesgos de personas, familias y comunidades, 

focalizando la inversión productiva y social. 

Que el inciso a) del numeral 2 del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 29246, establece 

como uno de sus programas a Jóvenes en Acción "Mi Primer Empleo Digno", dirigido a 

incrementar la inserción laboral de jóvenes, mujeres y varones de escasos recursos, 
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bachilleres de áreas peri-urbanas, mejorando sus condiciones de empleabilidad en el 

mercado de trabajo, mediante programas de capacitación y pasantías. 

Que el Decreto Supremo Nº 29579, de 21 de mayo de 2008, establece en sus objetivos, el 

mecanismo administrativo financiero para dar inicio a la implementación de la Primera 

Fase del Programa "Mi Primer Empleo Digno", dirigido a jóvenes, hombres y mujeres de 

escasos recursos económicos, que los permita acceder a fuentes de trabajo mejor 

remuneradas y el desarrollo pleno de sus capacidades. 

Que el Decreto Supremo Nº 263, de 26 de agosto de 2009, establece los mecanismos 

administrativos y financieros para la ampliación del Programa "Mi Primer Empleo Digno", 

financiados con recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo - AECID. 

Que el inciso a) del Artículo 44 del Presupuesto General del Estado – Gestión 2010, 

aprobado por expresa disposición del numeral 11 del Parágrafo I del Artículo n158 de la 

Constitución Política del Estado, autoriza al Órgano Ejecutivo, transferir recursos públicos 

en efectivo y/o en especie a organizaciones económico - productivas, a organizaciones 

territoriales y a personas naturales, con el objeto de estimular la actividad y generación de 

proyectos de desarrollo, seguridad alimentaria, reconversión productiva, educación y salud 

en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y Planes Sectoriales. El uso y destino de estos 

recursos será autorizado mediante Decreto Supremo. 

Que el Acuerdo de Gestión suscrito entre la AECID y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, establece los procedimientos administrativos y financieros para la 

ejecución de recursos de donación de Bs4.699.731,60 (CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE mil novecientos TREINTA Y UNO 60/100 

BOLIVIANOS), destinados a financiar el pago de servicios de capacitación, pasantía e 

inserción laboral, a las Instituciones de Capacitación - ICAPs, así como la entrega de 

incentivos a las y los jóvenes beneficiarios del Programa "Mi Primer Empleo Digno". 
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EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: 

Artículo Único.- 

I. Se autoriza al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a financiar el pago 

de servicios de capacitación, pasantía e inserción laboral a las Instituciones de Capacitación 

- ICAPs, así como la entrega de incentivos a las y los jóvenes beneficiarios del Programa 

"Mi Primer Empleo Digno", con los recursos provenientes de la donación de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, por un monto de hasta 

Bs4.699.731,60 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE mil 

novecientos TREINTA Y UNO 60/100 BOLIVIANOS). 

II. La transferencia para incentivos, pasantía e inserción laboral, a las y los 

beneficiarios del Programa "Mi Primer Empleo Digno", será imputada en el grupo de 

gastos 71000 "Transferencias Corrientes al Sector Privado", del presupuesto del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Los señores Ministros de Estado, en los Despachos de Economía y Finanzas Publicas; y de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del 

presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de 

octubre del año dos mil diez. 

Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca Antezana, 

Sacha Sergio Llorentty Soliz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, 

Luis Alberto Arce Catacora, Luís Fernando Vincenti Vargas, Antonia Rodríguez Medrano, 

Walter Juvenal Delgadillo Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori 

MINISTRA DE JUSTICIA E INTERINA DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO, Carmen 

Trujillo Cárdenas, Nila Heredia Miranda, María Esther Udaeta Velásquez, Roberto Iván 

Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Carlos Romero Bonifaz, Nardy Suxo Iturry, 

Zulma Yugar Párraga. 

 


