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  Capitulo  1 
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(Fundamentos referenciales del 

trabajo  de investigación del Régimen 
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Presentación 
 
 
La presente tesis está dedicada al estudio del Proceso de Recaudación Tributaria 

– Régimen Simplificado. El Objeto del presente trabajo es introducir un mayor 

conocimiento de recaudación  tributaria, en la urbe paceña, desarrollando las 

causas y efectos  para un análisis más especializado. 

 

Es importante este estudio para un economista profesional que realiza la  

investigación de este tipo, para optar  el punto de vista económico y hacer 

hincapié en el tema de efectos de la  recaudación tributaria.  La investigación 

hace referencia aspectos importantes sobre recaudación de los contribuyentes en 

el  Régimen Tributario Simplificado y de  los mecanismos para una  recaudación  

efectiva, analizando la evasión tributaria.  

 

El planteamiento, prosigue con el estudio de tributación, considerando 

combinaciones: Capital Inicial, Precio del producto, Categorías  del contribuyente, 

número de contribuyentes. Este trabajo de investigación se dirige a estudiantes  

de licenciatura en Economía  y a investigadores interesados  en el estudio de 

efectos de los Ingresos tributarios del Régimen Tributario Simplificado. 
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1.- Antecedentes 
 
A partir de la década de los setenta y hasta mediados de los ochenta, la 

estructura tributaria comprendía una gran cantidad de tributos, y, a pesar de esto, 

la presión tributaria fue declinando, llegando a una recaudación que represento 

menos de 2% del PIB en 1985.A partir de 1986 entró en vigencia un sistema 

tributario con la aprobación de la ley 843. A diferencia de la política tributaria  del 

pasado los componentes más importantes de la reforma tributaria de 1986  son 

primordialmente dos: Componentes que han posibilitado una recaudación mayor 

al 15 % del PIB desde 19901 

 
El sistema impositivo está constituido por el Régimen General, el Sistema 

Tributario Integrado, el Régimen Agrario Unificado y el Régimen Tributario 

Simplificado. Este último grava a los sujetos pasivos como Artesanos, Vivanderos 

y Comerciantes Minoristas. Que es objeto del presente estudio. 

 

Durante el período 1980-1985, la economía boliviana atravesó una profunda crisis 

económica, la manifestación principal fue el proceso hiperinflacionario y altos 

niveles de déficit fiscal; dando lugar, entre otros al deterioro del sistema tributario, 

que, por otra parte nunca había sido particularmente fuerte, puesto que la 

administración tributaria estuvo condicionada por numerosos tributos, (alrededor 

de 400), y una legislación complicada. 

 

Es importante señalar que la reforma tributaria de 1986 además de cambiar el 

Sistema Tributario notoriamente, cambió la percepción y la actitud de los 

contribuyentes con respecto al pago de impuestos, que en la primera mitad de los 

ochenta se habían acostumbrado a no tributar. 

 

 
________________ 
1Cite: Vice-Ministerio de Tributación  
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El trabajo analiza los lineamientos doctrinales y legales, los antecedentes previos 

del sistema tributario  en Bolivia, el contexto socio-económico y, las 

repercusiones en el ingreso tributario. 

  
1. 2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 a) Temporal 
El periodo de análisis corresponde a 12 años, debido a la modificación en la ley 

843 y 1606  de Reforma tributaria, que es considerado como una nueva etapa del 

Sistema Tributario como el, Régimen Tributario Simplificado con los Decretos 

Supremos Nº 24484 y 27924 desde el 29/01/97 a la fecha. 

b) Espacial 
 El análisis de estudio sobre los bajos niveles de ingresos  tributarios  se realizó 

en lugares estratégicos de la urbe paceña, Departamento de La Paz – Ciudad de 

La Paz. 

c) Restricción de variables 
 Las variables del análisis del proceso de Recaudación Tributaria  son: 

Ingresos Tributarios, con categorías   

a) Artesanos  

b) Comerciante minoristas  

c) Vivanderos 

 

1.2.1 VARIABLES ECONOMICAS 
 

 1.- Capital (declarado del contribuyente), por tipo de actividad. (1997-2008) 

 3.- Aportes   del contribuyente.    

 2.- Ingresos fiscales del SIN Vs. Recaudación Efectiva fiscal. 

 
La investigación analiza el Proceso de Recaudación Fiscal – Régimen Tributario  

Simplificado (RTS), para lo cual se determinan las causas, el grado y la medida 

que afecta los bajos niveles de ingresos tributarios.  En el periodo (1997 – 2008), 
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debido a que  las recaudaciones existentes en las arcas del Estado disminuyeron, 

aspecto que impide realizar gastos para infraestructura de carreteras, centros de 

salud educación centros deportivos, saneamiento básico mejora en parques y 

lugares forestales, otros)  

 

Por otro lado analiza en forma transversal los  Mecanismos de Fiscalización  y la 

Conciencia Tributaria que existe al interior de las recaudaciones.  

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Estructura de contribuyentes que forma parte de los ingresos fiscales del tesoro 

general del Estado para cumplir con las demandas de la población 

 
El comportamiento que representa el Régimen Tributario Simplificado (RTS), en 

sus recaudaciones  afecta a la economía  y  expone  a vulnerabilidades internas, 

repercutiendo en las decisiones  de políticas tributarias y económicas. Por tanto, 

el problema es el siguiente. “Bajo nivel de ingresos por recaudaciones del 
Régimen Tributario Simplificado”  

 

Las recaudaciones están destinadas a satisfacer las necesidades de la sociedad 

como, infraestructura de carreteras, cetros de salud, educación, centros 

deportivos, saneamiento básico, mejora en parques y lugares forestales, otros 

porque son afectados por evasión de impuestos y por la falta de control de 

instituciones gubernamentales. Porque existen de acuerdo a la norma vigente 

Grandes Contribuyentes (GRACOS) pertenecen al régimen general así como los 

pequeños contribuyentes del (RTS)  

 

a) Causas  del problema 
1.-Evasión tributaria de contribuyentes RTS. 

2.-Mecanismos de fiscalización limitados. 

3.-Baja recaudación (consecuencia de las anteriores variables).  
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b) Justificación del problema 
La presente investigación está orientada a generar un marco de referencia socio-

económico que enmarque los aspectos tanto favorables como desfavorables de 

apoyar la posibilidad inmediata de retornar al antiguo sistema dentro el Régimen 

Tributario Simplificado  frente a la evasión tributaria. 

 

 Económica 
En el aspecto económico se ha visto afectado la recaudación,  en gran magnitud 

debido que los impuestos que recauda el Estado, son insuficientes para cubrir las 

necesidades básicas de la sociedad en su conjunto. 

 

 Social. 
La sociedad boliviana se ha visto afectada de gran manera dentro el Sistema 

Impositivo porque el impuesto es una contribución que realiza el individuo de 

acuerdo a sus ingresos, establecido en las normas vigentes 

 

 Impositivo 
Los impuestos dependen de la capacidad de las personas que actúan como 

agentes económicos en el mercado. Los ingresos que capta el Estado mediante 

Impuestos se destinan a infraestructura y, sobre todo, a mejorar la calidad de vida 

de la sociedad. 

  

Por  tanto, se observan leyes y decretos, que hace referencia al marco legal e 

histórico, sobre el comportamiento del RTS en Bolivia. Realizado un análisis 

profundo sobre este régimen.  
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1.4.- PLANTEMIENTO DE OBJETIVOS 
 

a) OBJETIVO CENTRAL 
Considerando el planteamiento del problema  el objetivo central es el siguiente: 

  
Analizar los bajos niveles de ingresos tributarios dentro en Régimen 
Simplificado. 
 
El presente objetivo promueve a realizar un estudio profundo sobre la captación 

de ingresos dentro el RTS. 

 
 b) OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 1) Evaluar la evasión tributaria - Analizar el capital de inversión. 

 2) Determinar la baja recaudación y escala de ingresos. 

 3) Analizar el mecanismo de fiscalización 

 

1.5.- PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS  
 

EL planteamiento de la hipótesis del RTS es el siguiente 

 
a) Hipótesis central 

“Los bajos niveles de ingresos es inversamente proporcional a los Mecanismos 

de Fiscalización  y la conciencia Tributaria.” 

 
b) Hipótesis complementaria 

“La bajos niveles de recaudación tributaria es causa de la evasión  existente en el 

RTS y la ineficiencia en los mecanismos de fiscalización” 

 

c) Operacionalizacion de la hipótesis 
Variable dependiente  
 X =  Evasión tributaria (Baja Recaudación) 
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Variables independientes 
A= Numero de contribuyentes 

B= Capital que declara el contribuyente. 
C= Metas de fiscalización (Recaudación)  
Modelo  X= f (A, B, C) 
Evasión Tributaria = Numero de Contribuyentes, capital declarado, fiscalización. 

 
1.6   METODOLOGÍA DE  INVESTIGACIÓN 
 a) Tipo de investigación 
  i) Abstracto - Deductivo  
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, que usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base a la medición  estadística, 

para explicar fenómenos  existentes de  evasión tributaria, buscando establecer 

una relación entre ingresos recaudados por el RTS y evasión tributaria.  

ii) Deductivo.-  
Este enfoque utiliza  la lógica o razonamiento deductivo, que comienza  con la 

teoría y de esta  se deriva a expresiones lógicas  denominadas hipótesis. Bajo el 

enfoque cuantitativo – deductivo, se explica el problema de los bajos niveles  de 
ingresos tributarios del RTS  
 

b) Método de Investigación 
 

La metodología dentro el análisis sobre el RTS considera aspectos de lo 

cuantitativo y cualitativo. Realizando, un estudio basado en la recolección de 

datos, medición numérica y estadística, para determinar las causas de la baja 

recaudación y las causas de la evasión tributaria2. 
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c) Procesamiento de datos: 
 

El presente trabajo de investigación permite emplear instrumentos como: 

entrevistas (comerciantes, información estadística porcentajes, índices de los 

datos recolectados actualizados y estandarizados, sustentando evidencias para 

explicar los objetivos específicos del presente trabajo.  

El análisis de la investigación parte de lo general para llegar a aspectos 

particulares, observando el comportamiento del total de los impuestos en Bolivia, 

las recaudaciones tributarias departamentales y finalmente detallando las 

recaudaciones mediante  mecanismos de fiscalización existentes y la evasión en 

la urbe paceña. 

 

d) Fuente de datos 
 
 

i) Fuentes Primarias 

Se obtuvo entrevista con dirigentes departamentales que representan a los 

gremiales como: comerciantes, vivanderos y artesanos. Al mismo tiempo se 

realizo entrevista con autoridades de gobierno, personas encargadas del área 

impositiva 3.  

ii) Fuentes Secundarias 

 

Se obtuvo la información y los datos adecuados para el estudio del presente 

trabajo de investigación: Servicio de Impuestos Nacionales, Instituto Nacional de 

Estadística, Banco Central de Bolivia, Vice ministerio de Tributación y a la 

Confederación de Gremiales de Bolivia 3. 

 

 

 

____________ 
2 Vice-ministerio de Tributación Lic. Marcelo Montenegro-Vice ministerio de Tributación  
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3 Lic. Sonia Alarcón Jefa del departamento de recaudaciones SIN- Zenón Yupanqui (dirigente departamental 
y representante de gremiales) Lic. Carlos Cuevas /Supervisor de empadronamientos y notas fiscales - Lic. Armando 
Méndez Docente UMSA.   
 

                                                 Capitulo  2 

                                                                             “Fundamentos teóricos, conceptúales y 

                                                                              Prácticos del sector impositivo 

                      Régimen Tributario Simplificado” 
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ECONOMÌ 

 

MARCO CONCEPTUAL 

2 Los Tributos 

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

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

cumplimiento de sus fines. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas, 

contribuciones especiales; y patentes municipales.  

 

 Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador  una situación  

prevista por Ley, independientemente  de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente 

 
         I) Impuestos 
 

El impuesto es considerado como “contribución que grava a personas, 

actividades económicas o negocios para sostenimiento del Estado” 

 

 Los impuestos son tributos que tiene como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, están destinados 

a financiar las actividades y servicios públicos en forma general. El Tributo es la 

obtención de recursos para financiar las actividades del Estado en pagos 

bimestrales  también existen investigaciones de acuerdo a la categoría del 

contribuyente1. 

 

 

 

 

____________ 
1Vease concise de Oxford Dictionary. Ed. América 
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Código Tributario-sector impositivo/Gaceta jurídica 

 

 
     II) Tasas 
 
Es la contraprestación de un servicio que el individuo usa en provecho propio. 

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de 

servicios o la realización de actividades sujetas a normas publicas 

individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos (2) siguientes 

circunstancias: 

 

1. Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por 

losa administrados. 

2. Que para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por 

referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad2. 

   III) Contribuciones Especiales 

Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho 

generador, beneficios derivados de la realización de determinadas obras o 

actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno Al 

financiamiento de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de 

la obligación2.  

   IV) Patentes municipales 

Las Patentes Municipales establecidas, es el uso o aprovechamiento de bienes 

de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización 

de actividades económicas2. 

 
 
__________ 
2Código Tributario Boliviano 
Ley Nº 2492 de 2 de Agosto de 2003  
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2.1 NOCIONES TEORICAS  

Los impuestos existen casi desde la creación de  los estados. La Biblia decía que 

debía apartarse un diezmo (una décima parte) de las cosechas para fines 

distributivos  y para mantener a los sacerdotes. No estaba claro cuál era el 

mecanismo que se utilizaba  para conseguir que cumpliera esta norma, y la Biblia 

no se refiere  sobre el grado de evasión fiscal. 

 En la edad media, los individuos presentaban servicios directamente a sus 

dueños. Se trataba en la práctica de impuestos  si bien no se  pagaba en dinero. 

El hecho que se les obligara a prestar estos servicios significaba  en cierta 

medida que eran esclavos.  Durante el feudalismo existían dos distinciones 

fundamentales del tributo. En el primer caso, los individuos no podían abandonar  

su feudo  (sin permiso de su señor). El hecho de que los países occidentales se 

les permitían elegir el lugar en el que desean vivir y, por tanto, jurisdicción en la 

que pagarán sus impuestos, es una distinción esencial3. 

En segundo lugar, mientras que en sistema feudal los individuos están obligados 

a trabajar, en el sistema  tributario moderno solo se les obliga  a compartir con el 

Estado lo que reciben por su trabajo (o lo que genera su inversión o lo que 

gastan).Pueden decidir pagar menor cantidad, sin embargo los impuestos son 

esencialmente obligatorios 3. 

En el caso boliviano a partir de la promulgación de la Ley 843 y la aplicación del 

nuevo régimen tributario, se modificó el proceso de recaudación de tributos pagar 

menos si están dispuestos a trabajar menor tiempo y percibir menor ingreso., 

logrando un resultado positivo que ha permitido pasar de niveles del 2.2% como 

promedio de las gestiones 1983 a 1986 hasta un 14.6% de presión tributaria para 

1995. 

 

____________ 
3Vease: Joseph Stiglitz, Pág. 426 “La economía del Sector Publico” Segunda Edición    
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El trabajo presenta los antecedentes de la Reforma Tributaria en Bolivia 

implementada a partir de 1987 y establece el marco teórico para la evaluación de 

un sistema tributario a través de los indicadores y los cuestionamientos 

planteados, para finalmente determinar la situación del Sistema Tributario 

Boliviano. 

 

2.1.1 Tipo de Impuesto 
 
Los impuestos se clasifican de acuerdo a diversos criterios, el más usual los 

divide en tres categorías: son impuestos  al ingreso  de las personas y a las 

empresas; los impuestos al gasto  y los impuestos a la propiedad. 

 

En este sentido, los impuestos al ingreso de las personas y a las empresas, son 

llamados Impuestos Directos  “debido a que es el hecho o a la intención  del 

legislador quedan a cargo  a quien los paga” mientras el impuesto al gasto  y a la 

propiedad se los denomina Impuestos Indirectos, ya que gravan los bienes y 

servicios, y por lo tanto de manera indirecta a los contribuyentes que los ofrecen 

o consumen. En este sentido, el impuesto indirecto es el mas sencillo  de 

administrar por la facilidad que implica su recaudación2 

 

2.1.2 Progresividad, Proporcionalidad  y Regresividad. 

 

Además el impuesto puede ser tipo proporcional progresivo  y regresivo. Un 

impuesto es proporcional cuando los contribuyentes, de ingresos altos e ingresos 

bajos pagan la misma proporción. Es regresivo cuando los de ingresos altos 

pagan una proporción menos que los segundos  y finalmente es progresivo 

cuando los de ingresos altos pagan  una mayor proporción que los otros 4.1. 
 

____________ 
4Diccionario de economía y finanzas Ed. Milenium Pág. 46-52 
4.1Còdigo Tributario-Boliviano –Sector impositivo Impuestos.4 El estudio  realiza un análisis exhaustivo 
Diccionario Oxford-Diccionario del consultor “La Razón”  (2005) 5Apuntes de macro-economía (2006) 
Marcelo Montenegro “economía” UMSA 
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Los impuestos tienen además una alícuota o un conjunto de alícuotas. Estas 

alícuotas pueden ser progresivas, proporcionales o regresivas. Un impuesto 

progresivo es el que toma una proporción creciente  de renta conforme la renta 

aumenta; un impuesto proporcional toma una proporción constante de renta, y un 

impuesto regresivo  toma una proporción decreciente  de renta conforme la renta 

aumenta. 

Renta Regresivo Proporcional Progresivo 

$ 10.000 $ 100 1% $ 100 1% |$ 100  1% 

$ 100.000 $ 200 0,2% $ 1.000 1% $  2.000  2% 

$1.000.000 $ 300  0,03% $ 10.000  1% $ 30.000  3% 
Fuente: Joseph Stiglitz: Economía del Sector Público. 

 
  2.1.3 Tributación   
 
Como se menciono con anterioridad La tributación se ocupa de dos problemas. 

Primero como financia la provisión de aquellos bienes-defensa, respeto de la Ley 

y orden público. Cabe señalar que una economía de mercado no puede 

fácilmente suministrar, los denominados bienes públicos o colectivos. Segundo 

como financiar aquellos programas que han de eliminar los efectos colaterales de 

una economía de mercado: pobreza desempleo, suburbios urbanos y 

contaminación atmosférica.  
 

Muchos economista estudiaron problemas en torno a la tributación, y el merito del 

presente trabajo de investigación es el de suministrar un comentario inteligente  y 

atractivo sobre los problemas existente sobre la tributación del Régimen 

Tributario Simplificado5. 

 

 

 

____________ 
5Vease el código tributario, ley 834, gaceta jurídica.  
Véase Musgrave (Teoría de la Tributación) 
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2.2 NECESIDAD DE TRIBUTACIÓN    
 
La economía perfectamente competitiva se presenta, al menos a primera vista, 

como capaz de funcionar de un modo muy satisfactorio sin que intervenga 

formalmente el estado y, por consiguiente, sin tributación. En la competencia 

perfecta los problemas de producción, distribución e intercambio se resuelven  

por la actuación libre de hombres que tratan de satisfacer sus deseos personales 

en mercaos libres. 

El intercambio es siempre correcto  en los mercados libres por que cada una  de 

las partes en una transacción ha de obtener una ventaja pues de otro modo 

rehusaría celebrar el contrato. Conforme aumentase la demanda de los nuevos 

productos, nuevos empresarios surgirían para obtener un beneficio 

produciéndolos. 

 
2.2.1 Impuestos como fuente de ingreso 

 

El estudio del impuesto, como fuente  de ingreso del Estado, se ve reflejado en 

cómo funciona el Sistema Tributario y en la capacidad  para lograr eficiencias 

equidad y justicia. Así mismo, el mejor Sistema Tributario no debe interferir, en la 

eficiencia  económica ni distorsionar la asignación de recursos a demás, puede 

corregir algún fallo del mercado 6. 

 

 

 

____________ 
5Vease Musgrave (Teoría de la Tributación) /Charles M. Allan “La teoría de la tributación” – Editorial Alianza 
1974.M. Allan ha  realizado un aporte de vital importancia para el estudio del sector tributario, son atribuidas en las 
reglamentaciones impositivas 
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2.2.2 Sujetos del tributo 

Sujeto pasivo: el que debe, es la persona natural o jurídica que está obligada por 

ley a realizar el cumplimiento de las prestaciones tributarias. Se distingue entre 

contribuyente, al que la ley impone la carga tributaria, y responsable legal o 

sustituto del contribuyente que está obligado al cumplimiento material o formal de 

la obligación. 

Sujeto activo: es la entidad administrativa beneficiada directamente por el 

recaudo del impuesto, quien tiene en su presupuesto los ingresos por el 

respectivo tributo.  

El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de 
recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, 
liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son 
ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal 
dispuestas por Ley 6. 

2.3 Ilícitos TributariosConstituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en 

el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos 6.1 

  
2.3.1 Responsabilidad 
Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, 

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. De la 

comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la 

deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. De la comisión 

de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos responsabilidades: 

una penal tributaria y otra civil 6.1. 
____________ 
6 Charles M. Allan “La teoría de la tributación” – Editorial Alianza 1974.M. Allan ha  realizado un aporte de vital 
importancia para el estudio del sector tributario, son atribuidas en las reglamentaciones impositivas. 
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2.4 Contravenciones Tributarias 

Son contravenciones tributarias:  

 Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

 No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;  

 Omisión de pago;  

 Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 

181°;Incumplimiento de otros deberes formales;  

 Las establecidas en leyes especiales; 

2.5 Delitos Tributarios  Son delitos tributarios: 

1. Defraudación tributaria;  

2. Defraudación aduanera;  

3. Instigación pública a no pagar tributos;  

4. Violación de precintos y otros controles tributarios;  

5. Contrabando;  

6. Otros delitos aduaneros tipificados en leyes especiales. 

De la comisión de un delito tributario surgen dos responsabilidades: una penal 

tributaria para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de las 

penas o medida de seguridad correspondientes; y una responsabilidad civil para 

la reparación de los daños y perjuicios emergentes. La responsabilidad civil 

comprende el pago del tributo omitido, su actualización los gastos administrativos 

y judiciales incurridos. La acción civil podrá ser ejercida en proceso penal 

tributario contra el autor y los participes del delito y en su caso contra el 

civilmente responsable. 
 
 
____________ 
7 Código tributario, ley 25 92 ley 2 de agosto de 2003, Código tributario Boliviano 
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El estudio del impuesto, como fuente  de ingreso del Estado, se ve reflejado en 

cómo funciona el Sistema Tributario y en la capacidad  para lograr eficiencias 

equidad y justicia. Sin embargo, debido a las repercusiones que genera en la 

sociedad no se ha logrado medir la magnitud de las distorsiones provocada por 

los impuestos. 

 

Así mismo, el mejor Sistema Tributario no debe interferir, en la eficiencia  

económica ni distorsionar la asignación de recursos a demás, puede corregir 

algún fallo del mercado. Según Stiglitz son cinco propiedades que debe cumplir 

un Sistema Tributario para disminuir la controversia  que generan los impuestos. 

 

2.6 CRITERIOS DE EFICIENCIA  
 
Los diferentes criterios de eficiencia se basan de acuerdo a  diferentes enfoques 

alternativos  para un régimen fiscal óptimo. 

 
a) Equidad 

 

Indudablemente una de las características deseables de los impuestos  es que 

sean justos. A parte de la deseabilidad ética  de la equidad, existe la necesidad 

práctica de que los impuestos sean aceptables por parte del público que ha de 

pagarlos. Si existe la creencia pueden ir desde una amplia  evasión  hasta la 

revolución. 

 

 Debe  ser equitativo en su manera  de tratar a los diferentes individuos. Sin 

embargo, es difícil definir  qué es o no  equitativo. Existen dos conceptos  de 

equidad. Equidad Vertical y Equidad Horizontal. 

 

 

____________ 
8Musgrave, Richar.Peggy B Public Finance in Theory and practice, 5 th Edition, Mc Graw Hill, 1989 
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Se dice que un sistema tributario es equitativo horizontalmente si los individuos 

que son iguales en todos sus aspectos relevantes reciben el mismo trato, pero el 

principio  pierde todo contenido por que no existen  dos personas idénticas. 

En cambio el principio de equidad vertical establece que algunos  se encuentran 

en mejores condiciones  que otros  para pagar  impuestos y que deben pagarlos. 

Esto platea  tres problemas.  

 
i) Equidad Horizontal vs. Equidad Vertical- 

 
Equidad Horizontal.- Cuando todas las personas tienen igual capacidad 

soportan igual la carga tributaria. Las personas que son idénticas (o que se 

encuentran esencialmente en circunstancias económicas similares) deben recibir 

el mismo trato: 

 

Equidad Vertical.- Cuando la carga tributaria es creciente con esta 

capacidad de pago. Las personas que tienen mayor capacidad de pago o que 

disfrutan de mayor bienestar o que se benefician de los servicios públicos deben 

pagar más impuestos. 

En cambio el principio de equidad vertical establece que algunos  se encuentran 

en mejores condiciones  que otros  para pagar  impuestos y que deben pagarlos. 

Se platea  tres problemas. 

*Determinar  quien debe pagar  en principio  un tipo impositivo  más alto; poner 

en práctica este principio  mediante normas discales, y decidir, si una persona se 

encuentra en condiciones de pagar  el impuesto  más alto  y cuanto más debe 

pagar en relación con los demás. Son tres criterios más habituales para juzgar si 

una persona debe pagar más  que otra; el de mayor capacidad de pago; el de su 

mayor  bienestar económico y el que reciba más prestaciones recibidas del 

estado. El problema se encuentra en llagar a un acuerdo sobre la forma de medir 

la capacidad de pago, el bienestar o prestaciones recibidas8. 
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Para que el Sistema Tributario se asemeje al óptimo, es necesario observar el 

comportamiento sobre la economía y la estructura Tributaria que lo conforma. 

Según el análisis de los principios impositivos de  la equidad constituye un criterio 

básico para el diseño de una estructura tributaria. Todo el mundo está de acuerdo 

en el que el sistema fiscal debería ser equitativo  
 

b) Neutralidad 
 

El segundo criterio  para juzgar a los impuestos  es el de neutralidad: el grado en 

que el impuesto evita perturbar  el funcionamiento del mecanismo de mercado. 

Cualquier tributación que afecte a una actividad económica distorsionará, sin 

duda alguna, esa comparación de costes y beneficios. Un impuesto sobre la renta 

reduce los ingresos del trabajo sin hacer que este sea menos arduo. Un impuesto 

sobre la cerveza  aumenta su coste sin incrementar  la deseabilidad  de la 

cerveza. 

Por razones de neutralidad, un impuesto general sobre las ventas  es preferible a 

un impuesto  específico  sobre un solo artículo. Con un impuesto general sobre 

las ventas, al menos todos los artículos resultarán encarecidos, por lo que no 

existe ninguna razón para una reasignación irracional de las compras. 

 
c) Certeza 

 

El tercer criterio empleado para juzgar del valor de diversos impuestos es la 

certeza con que las autoridades pueden estimar su rendimiento futuro para el 

fisco. Los rendimientos fiscales casi nunca responden  exactamente  a las 

expectativas. Esto tiene graves consecuencias para el éxito de los impuestos en 

orden: 1° a lograr el delicado equilibrio entre demanda agregada  y output de 

pleno empleo en la economía; 2° en alcanzar los diversos objetivos  

macroeconómicos de la tributación, tales como la equidad horizontal que se 

tuvieron en cuenta al iniciar  la estrategia fiscal 9. 

____________ 

9Charles M. Allan “La teoría de la tributación” – Editorial Alianza 1974. 
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 1.- Certeza de la Incidencia, que es el tema que las Autoridades pueden  

predecir la incidencia  efectiva de los impuestos. 

 2.- Certeza  de la responsabilidad, trata de la facilidad y servidumbre   con que 

pueden determinarse  la responsabilidad ante el impuesto. Un impuesto 

absolutamente general sobre las ventas al por menor encaja bien aquí, pero los 

tributos  como el impuesto selectivo sobre el empleo. 

 3.- La proporción de evasión, mide el grado  de certeza con que las Autoridades  

pueden obtener sus ingresos de los responsables del impuesto, es decir, la 

extensión o margen de evasión. 

 4.- La puntería  fiscal, se refiere a la certeza  con que las autoridades  pueden 

predecir los ingresos  que deben ser pagados  por los contribuyentes  en el año 

de que se trate 9. 

 
d) Evidencia 

 

El cuarto criterio  es la evidencia del impuesto. Este es el grado  en que el 

contribuyente es consciente de sus pagos  por impuestos. A consecuencia  de la 

relación  a largo plazo  entre el gasto  público, la tributación  es en realidad  el 

precio que el público  paga por los bienes y servicios  suministrados por el Estado  

 

  e) Eficiencia Económica 

 

El Sistema Tributario no debe interferir en la asignación eficiente de los recursos, 

sin embargo los impuestos influyen en las decisiones relacionadas en la 

asignación de recursos. Todo Sistema tributario influye en la conducta de las 

personas. 

 

 

____________ 
9Vease Joseph Stiglitz “La Economía del Sector Público”Segunda Edición Pag428-430. Artículos Clásicos  
A.C. Harberger “” Three Basic Postulates For Applied Welfare Economics: An Interpretative Essay.Pag.785-
797. 
9.1Charles M. Allan “La teoría de la tributación” – Editorial Alianza 1974 
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Algunos Impuestos crean distorsiones. Un impuesto es no distorsionado, si y solo 

sí, no puede hacer nada para alterar las obligaciones fiscales del contribuyente. 

Además un impuesto puede alterar el equilibrio de la economía  cuando influye la 

distribución y a veces tiene consecuencias distintas a las trazadas por legislación. 

La economía no se ajusta instantáneamente a un nuevo impuesto, pero pueden 

sus efectos incluso antes de que se establezcan legalmente, simplemente  por el 

hecho de anunciarse  

 

2.7 Clasificación de los Impuestos 
Observamos  que los diversos  impuestos  pueden ser clasificados  de la forma 

siguiente. 

 

1.-Pueden recaer sobre el mercado de productos o sobre el mercado de factores 

2.-Pueden recaer  sobre el lado  del vendedor o sobre  el del comprador del 

mercado. 

3.-Pueden recaer sobre las familias o sobre las empresas 

4.-Pueden introducirse en el lado  de las fuentes o en el de los usos en la cuenta  

de contribuyente. 

Sujeto pasivo: el que debe, es la persona natural o jurídica que está obligada por 

ley al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Se distingue entre 

contribuyente, al que la ley impone la carga tributaria, y responsable legal o 

sustituto del contribuyente que está obligado al cumplimiento material o formal de 

la obligación. 

Sujeto activo: es la entidad administrativa beneficiada directamente por el 

recaudo del impuesto, quien tiene en su presupuesto los ingresos por el 

respectivo tributo.  
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2.8 Impuestos Directos vs.  Impuestos Indirectos 
 
Una distinción importante frecuentemente empleada es el de impuesto “Directo”. 

Aunque esta distinción es ambigua, la mayoría  de los escritores definen los 

impuestos directos como aquellos que se aplican inicialmente sobre  el individuo  

o la familia que tiene que soportar la carga tributaria. 

 

Los impuestos indirectos se aplican en algún otro punto del sistema, pero que se 

entiende que son trasladados, a cualquiera que soporta la carga tributaria. 

Los impuestos personales, tales como el impuesto  sobre la renta personal, por 

tanto, directos, y la mayoría  de los impuestos reales, tales como los impuestos 

sobre la venta y específicos, son indirectos. 

Finalmente la denominación impuesto “específico” se refiere a una categoría  de 

impuestos indirectos  y se aplica en ciertos impuestos selectivos  sobre las ventas 

establecidas en el nivel del fabricante. 

 
2.9 Requisitos para una Buena Estructura tributaría. 
 
En el sistema fiscal de países desarrollados,  han evolucionado las políticas 

económicas y las políticas sociales. Las ideas acerca de lo que constituye un 

“Buen sistema fiscal”, han tenido varias influencias. Economistas Filósofos 

sociales, han propuesto lo que deberían ser tales requisitos. Entre ellos, los 

siguientes de mayor importancia. 

 

 La recaudación debe ser la adecuada 

 La distribución de la carga tributaría debe ser equitativa. Cada uno debe 

ser obligado a pagar su justa parte. 

 Lo importante no es solo es importante  el impacto del  impuesto, sino su 

punto de vista de aplicación final. 

 Se debe elegir a los impuestos de forma que resultara mínima la 

interferencia de decisiones. 
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 La estructura tributaría debe facilitar el uso de la política fiscal para los 

objetivos de estabilización y crecimiento de un sistema tributario. 

 El sistema fiscal debe permitir una administración justa y no arbitraria, 

deberá ser compresible para el contribuyente. 

 Los costes de administración y cumplimiento deberán ser los más bajos 

que resulte compatible con el resto de los objetivos8. 

Estos pueden  ser utilizados como criterios para valorar la calidad de una 

estructura tributaria. Los diferentes objetivos no son están necesariamente 

 

2.10 Características deseables de un sistema tributario 
Está muy extendida la creencia de que un “buen” sistema tributario debe reunir 

las siguientes condiciones: 

1) Eficiencia económica: no debe interferir en la asignación eficiente de los 

recursos. 

2) Sencillez administrativa: Debe ser fácil y relativamente barato de 

administrar  

3) Flexibilidad: Debe ser capaz de responder fácilmente (en algunos casos 

automáticamente) a los cambios de las circunstancias económicas. 

4) 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. 

5) Justicia: Debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos.      

 

Un buen sistema fiscal debe estar diseñado de forma que satisfaga los requisitos 

de equidad en la distribución  de la carga tributaria, eficiencia en el uso de los 

recursos, objetivos en políticas macroeconómicas y facilidad de administración 10. 

 

 
 
 
10 Véase Joseph Stiglitz Economía del sector público / traductor de María Ester Rabasco-Universidad de 
Alcalá (introducción a la teoría impositiva Pág. 425.429)  
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2.11 Principio de Beneficio.- De acuerdo con esta teoría, un sistema fiscal 

equitativo es aquel donde cada contribuyente paga en función  de los beneficios 

que recibe de los servicios públicos. De acuerdo con este principio, el sistema 

fiscal verdaderamente equitativo diferirá en función  de la estructura de gusto. Por 

tanto, el criterio  del beneficio  no es únicamente impositivo sino también político 

de impuesto y de gasto 9. 

 

2.12 Principio de capacidad de pago.- Desde este enfoque, se contempla el 

problema  impositivo en sí mismo, con independencia de la determinación del 

gasto. Se necesita un ingreso total dado y que cada contribuyente pueda 

contribuir de acuerdo a su capacidad de pago. Este enfoque abandona la 

vertiente del gasto del sector público. Sin embargo la política impositiva real es 

determinada, en gran parte con independencia  de la vertiente del gasto  y se 

necesita una norma  de equidad que sirva de guía. El principio de la capacidad de 

pago es aceptado como tal guía. 

 

Ninguno de los dos enfoques es fácil de llevar a la práctica. Para que el principio 

del beneficio sea operativo han de conocerse los beneficios del gasto para 

determinados contribuyentes. Para que el enfoque de capacidad de pago sea 

aplicable debemos saber exactamente como medir dicha capacidad. En síntesis  

el enfoque del beneficio asignará perfectamente aquella parte de la recaudación 

impositiva  que sufraga el coste de los principios  de los servicios públicos.  

 

Pero no puede arbitrar los impuestos necesarios para financiar los pagos  de 

transferencia y servir a los objetivos redistributivos. Para que la imposición según 

el beneficio  sea equitativa, hay que suponer que existe en principio  un estado 

“adecuado” de distribución. Esto constituye un fallo grave, ya que en la práctica 

no existe separación entre los impuestos utilizados para financiar el servicio 

público los utilizado para redistribuir la renta. El enfoque de la capacidad de pago 

se enfrenta  al problema de  la redistribución   de  servicios públicos. 
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El principio del beneficio puede ser aplicado directamente  a la financiación  de 

ciertas funciones  gubernamentales, donde es preciso aplicar un principio 

alternativo de imposición equitativa. Dicho principio establece que la gente 

debería contribuir  al coste de la administración  de acuerdo con su capacidad de 

pago. 

Bajo este enfoque el problema impositivo  se analiza por si mismo, 

independientemente de la determinación  del gasto. 

 

2.13 Regla del Sacrificio Igual  
La equidad vertical en la imposición ha sido examinada  bajo esta doble 

perspectiva. Con respecto al primer enfoque, desde John Stuart Mill la equidad 

vertical ha sido contemplada en términos  del precepto  de un sacrificio igual. Se 

dice que contribuyentes deberían ser tratados por igual si sus pagos impositivos 

entrañan un sacrificio igual o una igual pérdida de bienestar. La pérdida del 

bienestar  se relaciona a su vez con la pérdida de su renta, ganancia. 

 

2.14  Incidencia en la imposición 
  

La discusión sobre la incidencia impositiva, conlleva a ciertos conceptos y 

elementos que deben ser clasificados si deseamos evitar confusiones. 

De acuerdo con Justice Colmes (1987), los impuestos son el precio de la 

civilización, pero la cuestión a resolver es quien los paga. Como se vio con 

anterioridad, los impuestos no son pagados voluntariamente por parte de los 

contribuyentes, sino son obligaciones coactivas  impuestas por el Estado y 

reguladas por la legislación, en última instancia de las preferencias  de los 

votantes. Para determinar quien paga, es preciso realizar un análisis que vaya 

más allá  de la legislación fiscal y los modelos que establece la incidencia legal, 

es decir más allá de la obligación legal de soportar el pago del impuesto. Este 

planteamiento nos sugiere dos consideraciones.  

 (“la incidencia depende de la forma en que se gasten los ingresos impositivos”): 

 Incidencia de presupuesto equilibrado: efecto combinado de las 

recaudaciones y el gasto público. 
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Incidencia impositiva diferencial: cómo cambia la incidencia cuando un 

impuesto es reemplazado por otro (generalmente uno de cuota fija). 

 Incidencia impositiva absoluta: importante para los análisis macroeconómicos 

de impuestos. 

 

2.15 Costes de Administración del impuesto 
 La valoración y la recaudación  de los impuestos requieren la existencia de 

personal y equipo técnico. En este asunto, como cualquier otro, la calidad 

normalmente sale más cara. Al establecer los criterios que regulan la 

administración eficiente se plantean las cuestiones siguientes. 

 

 En primer lugar, hay que escoger las tecnologías y los procedimientos 

administrativos apropiados. 

 Priorizar la norma legal, pues esto puede asegurar un mejor cumplimiento, 

ante amenazas  de infractores, y estos a su vez sean detectados, de forma 

que incremente los ingresos. 

 Es evidente  que la administración tributaria en un sistema centralizado  es 

muy buena  en el aparato administrativo. 

 

2.16 Costes de Cumplimiento 
 
Dependiendo de cada impuesto en particular los costes de cumplimento pueden 

incluso llegar a ser mayores que los costes de administración. La existencia de 

los costes de cumplimiento  debe ser valorada, por lo tanto en términos de lo que 

se consigue con ella. Nuestro sistema de impuesto sobre la renta, está basado en 

declaraciones realizadas por el contribuyente, con la confianza de que este 

procedimiento  supondrá una información más completa una base más justa  para 

determinar  la deuda tributaria11. 

____________ 
10Vease Musgrave (Teoría de la Tributación) – Felipe Larrain, Jeffrey D. Sachs Macroecomía en la economía 
global Pgs. 29-30,510-511-538. Se hace un pleno énfasis y se diferencia los términos económicos para evitar 
discrepancias.   
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DIAGRAMA DE FLUJO CIRCULAR 
El modelo de flujo circular de la actividad económica ilustra el funcionamiento de 

una economía de mercado. En esta economía hipotética existen como agentes 

económicos los consumidores productores, el estado y resto del mundo, es decir 

se considera una economía abierta. Existen dos mercados principales, el 

mercado de bienes y servicios, y el mercado de factores de producción. El 

modelo se expresa a través del siguiente diagrama: 

 
Fuente: Apuntes de Clase Macroeconomía (UMSA) 
Elaboración propia 

Un Diagrama de Flujo Circular es el muestra los ingresos recibidos y los pagos 
realizados sectores económicos. 

 

La FAMILIA gasta en la compra de bienes y servicios a las EMPRESAS tanto 

nacionales como extranjeras y el pago de los impuestos al GOBIERNO. 

El GOBIERNO y las EMPRESAS son las que dan los salarios, intereses, 

dividendos, alquiler, pagos de transferencia según sea el caso a FAMILIA. 

El GOBIERNO compra bienes y servicios a las EMPRESAS. Cabe mencionar que 

el GOBIERNO recauda dinero de los impuestos de las FAMILIAS y de las 

EMPRESAS. 

Las EMPRESAS pagan impuestos al GOBIERNO. 
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2.17  MODELO - EVASIÓN TRIBUTARIA 
 

Cuando el Estado obtiene ingresos por la vía del impuesto simplificado, la 

autoridad puede variar la tasa  del impuesto, pero no puede controlar la 

recaudación resultante. Si el impuesto  se distorsiona en la evasión tributaria, el 

nivel de ingresos nacional será una función de la tasa del impuesto, de manera 

que la base imponible cambia con el ingreso tributario. Para dejar claro este 

punto  se observará  dos casos extremos: si la tasa tributaria t  es cero, entonces  

el ingreso total  (T=t Y) también es cero. SI la tasa tributaria es del 100 % vale 

decir que tiene que pagarse todo el ingreso (RTS capital), nadie tendrá motivos 

para generar renta, Y  será igual a cero , y los ingresos tributarios totales tendrán 

T serán cero, la conclusión general de todo lo explicado con anterioridad es que 

los gobiernos bien pueden encontrarse con que recaudan menos a través de  

impuestos  si aplican una tasa  alta que si aplican una tasa baja , la tasa alta 

genera un desincentivo a generar renta, y la tasa baja genera a que el 

contribuyente pague sus impuestos sin eludir legalmente sus impuestos. 

Entonces partiendo de una tasa cero, un aumento de la tasa tributaria r 
necesariamente conducirá a un aumento  de la recaudación. Pero a contar de un 

punto, cualquier incremento adicional  de la de tasa del impuesto dejará  de 

producir  más ingreso debido a su efecto  negativo sobre el incentivo a trabajar.  

La evasión tributaria  es muy relevante en el tema impositivo como se observo 

anteriormente, se determino que cuando  la tasa del impuesto es inferior a tA un 

aumento en la misma produce una mayor recaudación, cuando la tasa sobrepasa 

a tA, una tasa mayor disminuye la recaudación 12.1 

 

Encontrar un punto de equilibrio en la recaudación impositiva generalmente es 

una solución, pero se debe considerar muchas variables que permitan llegar al 

objetivo.  
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REPRESENTACIÒN-EVASIÒN TRIBUTARIA 

Impuesto Óptimo 

 EV=F-1 (   Mf,    CT) 

 

 EV=F-1 (   Mf,  CT) 

 

 RTS  Eficiente 

 

 

 

 

 

 Recaudación 

EV:= Evasión Tributaria; MF=Mecanismos de Fiscalización; CT=Conciencia 

Tributaria 

En el presente grafico se ejemplifica la evasión tributaria del RTS relacionada con 

variables que pueden ser factores determinantes para mejorar la recaudación 

impositiva. La evasión tributara (EV) es inversamente proporcional con los 

mecanismos de fiscalización (MF)  y la conciencia tributaria (CT)12. 

 

 

 

 

 

____________ 
12Se debe señalar que para el presente estudio, la evasión tributaria se relaciona de manera directa con los  

mecanismos de fiscalización. Esta visión panorámica muestra que la evasión incrementa cuando los 

mecanismos de fiscalización son ineficientes y caso contrario sucede, existe bajo nivel  evasión cuando los 

mecanismos de fiscalización realizan mayor control. Véase cuadros Impuestos Nacionales Memoria (1997 -

1998-2000-2002)  
12.1La comparación de eficiencia – evasión, tiene brechas demasiado distantes  Vease: Servicio de impuestos 

nacionales “Memoria Institucional 2002” (Recaudaciones y Fiscalización) Pág. 27-40. 
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La existencia de elevados índices de evasión tributaria se debe a los mecanismos 

de fiscalización  son ineficientes y por tanto la conciencia tributaria  es nula y por 

consiguiente la recaudación tributaria baja. Si los mecanismos de fiscalización 

son eficientes por tanto la  conciencia y la cultura tributaria son esenciales en la 

recaudación, la recaudación impositiva  tendrá un incremento  con ingresos 

óptimos hacia el Estado y la evasión disminuirá de manera significativa13. 

 
 
Los Mecanismos de Fiscalización existentes dentro el Régimen Tributario 

Simplificado  son insuficientes, debido a que los costos son elevados para poder 

realizar un control debidamente eficiente, por lo tanto es necesario implementar 

Mecanismos  de Fiscalización bien estructurados,( bajos costos, sencillo y 

eficiente) que  participen de manera coordinada y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________ 
13Estudios más recientes resaltan que el regularizar el problema impositivo  es un factor determinante para 
poder manejar y controlar el tema económico en el sector público, para ello se debe determinar las 
características esenciales sobre el sistema tributario. En ese sentido la presente compilación reúne los 
requisitos esenciales  con que  debe actuar el Estado  para análisis tributario.  
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                                                                        al Régimen Tributario Simplificado. 

                                                                       La ley todo un ciclo en el Impuesto   

                                                                        Boliviano” 
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3 Sistema tributario en Bolivia 
 
Dentro el Sistema Impositivo en actual vigencia se halla el Régimen General, el 

sistema Tributario Integrado, el Régimen Agrario Unificado y el Régimen 

Tributario Simplificado: Este último rige el comportamiento fiscal de Artesanos, 

Vivanderos y Comerciantes Minoristas 1. 

 
Durante el período 1980-1985, la economía boliviana atravesó una profunda crisis 

económica. La manifestación principal de ella fue el proceso hiperinflacionario y 

altos niveles de déficit fiscal; dando lugar, entre otros al deterioro del sistema 

tributario, que desde distinto punto de vista de ningún modo tenía la particularidad 

fuerte, puesto que la administración tributaria estuvo condicionada por numerosos 

tributos, alrededor de 400, y una legislación complicada 1. 

 

A Partir de la década de los setenta y hasta mediados de los 80´s la estructura 

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

tributaria fue declinando, llegando a una recaudación que represento menos de 

2% del PIB en 1985.A partir de 1986 entra en vigencia un sistema tributario con la 

aprobación de la ley 843, a diferencia de la política tributaria  del pasado los 

componentes más importantes de la reforma tributaria de 1986  son 

primordialmente dos: Componentes que han posibilitado una recaudación mayor 

al 15 % del PIB desde 1990. Es importante señalar que la reforma tributaria de 

1986 además de cambiar el sistema tributario notoriamente, cambio la percepción 

y la actitud de los contribuyentes con respecto al pago de impuestos, que en la 

primera mitad de los ochenta se habían acostumbrado a no tributar 1. 

 

 
 
 
___________ 
11uente: Ministerio de Tributación 
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4  Proceso de aprobación y reglamentación  del número de identificación 
tributaria (NIT) 
  

ANTECEDENTES 

 El D.S. No 27149 de 02/09/2003 crea el NIT y autoriza al SIN a llevar 

adelante el programa de empadronamiento. 

 

 La Resolución Normativa de Directorio No. 10-0013-03 de 03/09/2003 del 

SIN, establece la fecha de vigencia a partir del 01/03/2004 y establece con 

vencimientos para presentar los sobres de inscripción de los regímenes 

especiales entre el 23 y 30 de enero de 2004. 

 

 La resolución normativa de Directorio No. 10-0007-04 de 26/02/2004 del 

SIN, en vista de los cambios que se estaban estudiando sobre los 

regímenes especiales, amplia la vigencia del NIT hasta el 31/08/2004 y 

dispone la vigencia del NIT a partir del 01/09/2004 2. 

 
  

 La resolución normativa de Directorio No. 10-0025-04 de 30/08/2004 en 

virtud a las modificaciones incorporadas al régimen tributario simplificado a 

través del D.S. No. 27494 del 14/05/2004, amplia la vigencia del NIT hasta 

el 31/12/2004 y dispone la vigencia del NIT a partir del 01/01/20052. 

 

 El D.S. No 27962 de 30/12/2004 establece un plazo adicional para que los 

contribuyentes de los regímenes especiales se inscriban al NIT hasta el 31 

de marzo de 2005. Señalando que constituirá contravención tributaria no 

contar con NIT a partir del 01/04/20052. 

____________ 
2Vease Decreto Supremo 27149 – posterior El registro único de contribuyentes (RUC) Creado-
Decreto Ley Nº 13622 del 3 de junio de 1976. NIT considera mayor eficiencia y fiabilidad de los 
contribuyentes. 
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 El D.S. No 28061 de 01/04/2005 amplia el plazo adicional para que los 

contribuyentes de los regímenes especiales se inscriban al NIT hasta el 

01/08/2005. 
 

 El D.S. No 28314 de 26/08/2005 autoriza un nuevo el plazo excepcional e 

improrrogable para que los contribuyentes de los regímenes especiales se 

inscriban al NIT hasta el 30/11/2005. 

 El D.S. No 28479 de 02/12/2005 amplia el plazo establecido por el D.S. 

28314 por 120 días para que los contribuyentes de los regímenes 

especiales se inscriban al NIT, es decir hasta el 08/04/2006. 

 El D.S. No 28663 de 04/04/2006 amplia el plazo establecido por el D.S. 

28479 por 180 días para que los contribuyentes de los regímenes 

especiales se inscriban al NIT, es decir  hasta el 03/10/2006. 

 El D.S. No 28874 de 02/10/2006 amplia el plazo establecido por el D.S. 

28663 por 180 días para que los contribuyentes de los regímenes 

especiales se inscriban al NIT, es decir  hasta el 02/04/2007. 

 

Las constantes postergaciones que el Gobierno viene concediendo a los 

contribuyentes de los regímenes especiales para que estos regularicen su 

inscripción ante el Servicio de Impuestos Nacionales ocasionan que esta 

institución no pueda efectuar un control efectivo sobre este grupo de 

contribuyentes.  

Esto es agravado por lo señalado en el  D.S. No 27962 de 30/12/2004 que 

establece expresamente que constituirá contravención tributaria no contar con 

NIT a partir del 01/04/2005 (este plazo fue posteriormente ampliado por los 

Decretos posteriores).  

 

El NIT (Número de Identificación Tributaria) Es un registro con el que debe contar 

todo contribuyente que realiza una actividad económica o se relaciona con algún 

impuesto, a partir del 1 de enero de 2005, el mismo sustituye al Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). Ley 2492, RND Desde el 01/01/05. 
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El NIT entra en vigor el 1 de enero. No es simplemente un cambio en el número 

de registro tributario, asegura el SIN, sino un cambio profundo en la 

universalización del Padrón de Contribuyentes basado en la confiabilidad de los 

datos registrados y la simplificación de trámites, requisitos y procedimientos a fin 

de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones. Este cambio 

hará más eficiente y moderna la relación entre el contribuyente y la 

administración Tributaria.  

 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ha definido a 2005 como el año de los 

cambios en sistemas y procedimientos, siempre enfocados hacia el mejor servicio 

al contribuyente, pero sin descuidar el control correspondiente. Desde el 1 de 

enero se implementarán nuevos servicios y sistemas que permitirán modernizar 

la relación entre el contribuyente y la administración Tributaria, haciéndola más 

amigable y eficiente para ambos. La implementación del NIT es una gran medida 

para controlar a los contribuyentes, así mismo permite  tener una mayor eficiencia 

en recaudación tributaria.  

 

Con la promulgación  este régimen en el que se incrementa sustancialmente el 

mínimo no imponible, de las 6 categorías que inicialmente componían este 

régimen tomando en cuenta el capital en dólares americanos, cuatro fueron 

excluidas totalmente de este régimen (A, B, 1 y 2) (véase en anexo 1 pág. 80) y 

una parcialmente (3) y, las cinco categorías que actualmente establece este 

régimen, al inicio estaban contempladas en las dos categorías más altas; pero las 

cuotas bimestrales que están vigentes para estas cinco categorías, son 

equivalentes a las que se exigía a las tres categorías más bajas de este régimen. 

 

Está claro que las modificaciones incorporadas a esté régimen fueron 

consecuencia de presiones sociales que tuvieron que ser atendidas por los 

gobiernos de turno.  

____________ 
4Viceminisrterio de Tributación, reglamentos del Número de Identificación Tributaria (NIT) 
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Se debe tomar en cuenta al momento de diseñar la normativa relacionada con 

este régimen que conforme la actividad económica, el 68 % los contribuyentes 

son comerciantes seguido de los artesanos (20 %) y vivanderos (11  

 

Consideramos que el capital no es el mejor referente para la determinación de las 

empresas que pueden pertenecer a este régimen, puesto que con el mismo 

capital distintas unidades económicas pueden lograr magnitudes muy diferentes 

de ingreso. Adicionalmente a este aspecto, se favorece a las actividades que 

requieren menor capital como el comercio y no a los que requieren mayor 

inversión como es el caso de las empresas industriales o manufactureras. Por lo 

señalado,  lo que debería primar es el monto de ingresos anuales. 

 

El grado de incumplimiento formal de las obligaciones básicas de los 

contribuyentes de presentación y pago de sus cuotas bimestrales es alto, el 33.32 

% de los contribuyentes de este régimen lo incumple y la administración aún no 

está en condiciones de realizar estos controles de forma masiva a este grupo de 

contribuyentes. 

 

 

Como se ha visto, el incumplimiento en el pago de las obligaciones de los 

contribuyentes actuales, asciende aproximadamente a  Bs. 3,749,969 por la 

gestión 2006 3. 
4.1 Decreto Supremo No. 27924 
 
El Decreto Supremo No. 27924 de 20/12/2004, nuevamente actualiza los valores 

consignados en el D.S. 27494 de mayo del mismo año puesto que se habrían 

suscitado problemas en la aplicación del Decreto mencionado y era necesario un 

reajuste. En este sentido, los nuevos valores para capital máximo destinado a la 

actividad, ventas anuales máximas y los precios unitarios máximos de 

mercaderías comercializadas y/o servicios prestados, se reflejan en el siguiente 

cuadro: 
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Las categorías y cuotas reajustadas, se detallan en los cuadros  siguientes: 

 
 

Régimen Tributario Simplificado  
D.S.27924 del 20/12/2004  

Alícuota y Cuota mensual (en boliviano) 
 
 

 
Categoría 

 
Rango de Capital 

Cuota 
Bimestral 
 D.S. 27924 

(1) 2 (12) 
 Desde        Hasta  

1 12,000 15,000 47 
2 15,001 18,700 90 
3 18,701 23,500 147 
4 23,501 29,500 158 
5 29,501 37,000 200 

 
 
 
 

Régimen Tributario Simplificado  
D.S.27924 del 20/12/2004  

Alícuota y Cuota mensual (en $us) 
 T.C 7.3= 1$us 

 
Categoría 

 
Rango de Capital 

Cuota 
Bimestral 
 D.S. 27924 

(1) 2 (12) 
 Desde        Hasta  

1 1,643 2,054 6 
2 2,055 2,562 12 
3 2,562 3,219 20 
4 3,219 4,041 22 
5 4,041 5,068 27 

 
 
 
 
 
____________ 
4Vease decreto supremo 27924 -1997 normas, reglamentaciones complementarias y actualizaciones  del 
Decreto  21521 de 13 de febrero de 1987. Regímenes Especiales (SIN) Gaceta Jurídica. 
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C o m e rc ia n te s  M in o r is ta s  V iv a n d e ro s A rte s a n o s

D e f in ic ió n

P e rs o n a s n a tu ra le s q u e d e s a r ro l la n
a c t iv id a d e s d e c o m p ra /v e n ta d e
m e rc a d e r ía s o p re s ta c ió n d e
s e rv ic io s e n m e rc a d o s p ú b l ic o s ,
f e r ia s , k io s c o s , p e q u e ñ a s t ie n d a s y
p u e s to s  u b ic a d o s  e n  la  v ía  p ú b l ic a .

P e rs o n a s n a tu ra le s q u e e x p e n d e n
c o m id a s , b e b id a s y a l im e n to s e n
k io s c o s ,  p e u q e ñ o s  lo c a le s .

P e rs o n a s n a tu ra le s q u e e je rc e u n
a r te u o f ic io m a n u a l , t ra b a ja n d o p o r
c u e n ta p ro p iq a e n s u s ta l le re s o a
d o m ic i l io , p e rc ib ie n d o p o r s u t ra b a jo
u n a re m u n e ra c ió n d e te rc e ro s e n
c a l id a d  d e  c l ie n te s .

C a p i ta l m á x im o d e s t in a d o a la
a c t iv id a d  (B s . ) 3 7 ,0 0 0 3 7 ,0 0 0 3 7 ,0 0 0

V a lo re s d e l a c t iv o c i rc u la n te
c o n s t i tu id o p o la s m e rc a d e r ía s a s e r
c o m e rc ia l iz a d a s .

V a lo r d e la s b e b id a s a lc o h ó l ic a s y
re f re s c a n te s , m a te r ia le s e in s u m o s
u t i l iz a d o s y a c t iv o s f i jo s c o n s t i tu íd o
p o r lo s m u e b le s y e n s e re s , v a j i l la ,
e tc .

V a lo r d e lo s m u e b le s y e n s e re s ,
h e r ra m ie n ta s y m a q u in a r ia
c o r re s p o n d ie n te s a l a c t iv o f i jo . A s í
c o m o d e lo s m a te r ia le s , p ro d u c to s
e n p ro c e s o d e e la b o ra c ió n y
p ro d u c to s  te rm in a d o s .

N o s e d is c r im in a c a p i ta l p ro p io d e l
a je n o .

N o s e d is c r im in a c a p i ta l p ro p io d e l
a je n o .

A c t iv o s  f i jo s  n u e v o s

V e n ta s  a n u a le s  m á x im a s  (B s . ) 1 3 6 ,0 0 0 1 3 6 ,0 0 0 1 3 6 ,0 0 0
P re c io u n i ta r io m á x im o d e
m e rc a d e r ía s  c o m e rc ia l iz a d a s  y /o  
s e rv ic io s  p re s ta d o s .

4 8 0 1 4 8 6 4 0

C o m e rc io d e a p a ra to s e le c t ró n ic o s y
e le c t ro d o m é s t ic o s

E x c lu s io n e s C o n tr ib u y e n te s  in s c r i to s  a l  IC E
C o n tr ib u y e n te s  in s c r i to s  e n  e l  ré g im e n  g e n e ra l ,  e n  e l  s is te m a  t r ib u ta r io  in te g ra d o  o  e n  e l  ré g im e n  a g ra r io  
L o s  c o m is io n is ta s .

C A R A C T E R ÍS T IC A S  P O R  S E C T O R  E S T A B L E C ID A S  E N  E L   D .S .  2 4 4 8 4  D E L  2 9 /0 1 /1 9 9 7  Y  A C T U A L IZ A D A S  P O R  E L  D .S . 2 7 9 2 4  D E L  
2 0 /1 2 /2 0 0 4

C o m o  s e  d e te rm in a  e l  c a p i ta l

C r i te r io s d e v a lo ra c ió n d e lo s
a c t iv o s  f i jo s

V a lo r  d e  a d q u is ic ió n  re s p a ld a d a  p o r  la s  re s p e c t iv a s  f a c tu ra s  d e  c o m p ra  

A c t iv o s  f i jo s  u s a d o s
1 )   S e  d e te rm in a  e l  v a lo r  d e  m e rc a d o  c o m o  re f e re n c ia .
2 )  S e  d e te rm in a  la  d e p re s ia c ió n  a c u m u la d a  s e g ú n  e l  n ú m e ro  d e  a ñ o s  d e  
3 )  S e  c a lc u la  la  d i f e re n c ia  e n t re  1 )  y  2 )  q u e  c o n s t i tu y e  e l  v a lo r  n e to  d e l  

 
La promulgación del presente Decreto Supremo implicó en primera instancia un incremento sustancial del mínimo no 
imponible real en un 140 % (de $us. 629 a $us. 1,508) si tomamos los datos a mayo del mismo año, o de 298 % si partimos 
de la tabla de 1997 (de $us 379 a $us. 1,508). Asimismo, se incrementó el monto de capital máximo para ingresar a este 
régimen de $us. 3,489 a $us. 4625 4. 
 
 
____________ 
5Las categorías. Rango de capital y la cuota bimestral se mantiene (2008 S.I.N. RTS -regímenes Especiales)   
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5 REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO EN BOLIVIA 
 
5.1Impuestos en Bolivia   
 

BOLIVIA: Participación de los Impuestos  
En Recaudación Tributaria 

Cuadro 1 
IMPUESTOS EN BOLIVIA 

Bolivia: Estructura de Impuestos y alícuotas  

TIPO              IMPUESTO    ALICUTA 

  
  
  
Impuestos 
al consumo 
  
  

     
IVA interno e importaciones 13% 
IT   3% 
ICE Interno e importaciones Por producto 
IEHD Interno e importaciones Por producto tasa maxima de Bs 3,5  
ITF   0.15 % 
ISAE   Bs. 120 

  
  
Impuestos 
Directos 
  
  
  

IDH   32% 
IUE   25% 
IUE RE   25% 
IUM   25% 

RC-IVA   13% 
Transmisión gratuita de bienes 
  
TGB 
  

1% ascendiente, descendiente y conyugue 
20% otros colaterales, legatarios y donartios 

gratuitos 

Recaudación  
Aduanera 

Gravamen Arancelario GA 0%,5%,10%,15%,20%,35% 
      

 

Regímenes Especiales 

Régimen Tributario Simplificado (RTS). 
 Sistema Tributario Integrado (STI). 
 Régimen Tributario Unificado (RTU) 
___________ 
1Gráfico 2.Los ingresos sobre  Impuestos, permiten el crecimiento de la economía en su conjunto, la razón es 
dar a conocer el rezago del los impuestos sobre regímenes especiales (RTS). Obsérvese con detalle el IVA e 
IDH representado por naranja y verde respectivamente que es donde el estado capta mayor recaudación. 
Fuentes: Lic Marcelo Montenegro (Marzo de2010) 
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La recaudación de los Impuestos en Bolivia  durante los últimos 5 años  ha sido de 

vital importancia para el  crecimiento de la economía, especialmente la 

recaudación de IVA- IDH-IUE- OTROS IMPUETOS,  

 

La acción que establece el rumbo del RTS  se encuentra en decadencia constante 

periodo tras periodo, los niveles de recaudación son relativamente bajos, en 

relación a otros Impuestos y regímenes que conforman el actual sistema tributario.  

 

Este descenso obedece, principalmente a los factores inherentes a la estructura  

misma del Régimen.   

Grafico 1 
RECAUDACIÓN PORCENTUAL DE IMPUESTOS -BOLIVIA 

Principales Impuestos en Bolivia

IUE 16%ITF 1%
IVA 31%

IT 9%
ICE 4% IEHD 9% GA 5%

IDH 22%

OTROS 2%

RC-IVA 1%

IUE
RC-IVA
ITF
IVA
IT
ICE
IEHD
OTROS
GA
IDH

 
El análisis de la recaudación, constituye una de las más importantes para el 

servicio de impuestos nacionales por el nivel de ingresos  en el mercado interno y 

general. 

En el caso del mercado interno, la recaudación atribuible  a la gestión del SIN 

durante los últimos años sobrepaso la meta fijada  por el Ministerio de Hacienda 

actualmente ministerio de Finanzas Publicas y Economía para el periodo 2007-

2008 en 18, 7%, este resultado presenta una recaudación de 2.038.9 millones de 

Bs. En ingresos adicionales para el Estado. 
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Recaudación Total En Bolivia 
 

TOTAL RECAUDACIÓN  
Gráfico 15 
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En términos totales sobre la recaudación del Régimen Tributario Simplificado lo 

podemos señalar como un avance de recaudación con problemas en recaudación 

eficiente, pero no suficiente para superar mayores metas de recaudación, la 

existencia de evasores dentro este régimen coadyuvan a  que se debe seguir 

trabajando para frenar a estos que cometen infracciones tributarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
8Los recaudación de impuestos clasificado por categorías  que permiten un riguroso detalle, así por ejemplo  
los contribuyentes pertenecen a 5 categorías, las categorías de 1 al 3  debería realizar una mayor captación 
en  tributación, pero son pocos los contribuyentes que pertenecen a esta categoría ya que pagan un 
impuesto“elevado”, en las categorías 4 y 5 se tiene mayor numero de contribuyentes pero son estos que no 
declaran el capital real, en este sentido los contribuyentes son evasores, que velan sus intereses.   
 

1997 5518620 
1998 4990489 
1999 4777291 
2000 5913396 
2001 6051681 
2002 6209771 
2003 6720111 
2004 7600891 
2005 4368060 
2006 6848116 
2007 7906834 
2008 10870302 
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5.2 EVOLUCIÓN DE LA REACUDACIÓN TRIBUTARIA  BOLIVIA 
 Gráfico Nº 2 

RECAUDACIÓN TOTAL DE  BOLIVIA
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Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales  
Elaboración: Propia 
 

Si se analiza el porcentaje de concentración de contribuyentes del eje central y la 

concentración en la recaudación, la relación muestra que los contribuyentes con 

mayor contribución en promedio se encuentran en Santa Cruz, mientras que en 

Cochabamba los contribuyentes tienen el menor aporte promedio del eje.  En ese 

sentido  la recaudación tributaria  a partir del periodo 1997 que es alrededor 6 mil 

millones de bolivianos, se ha incrementado en comparación al 2008, sufrio un 

descenso el 2005 (debido al NIT) pero con una recuperación en la recaudación en 

los periodos 2006, 2007 y 2008. Llegando a una recaudación de 11 mil millones de 

bolivianos, esta recaudación es significativo y ala vez preocupante debido ala alta 

concentración de comercio en el entorno boliviano. 

 

 

___________ 
 
2El trabajo  conjunto sobre recaudación  e impuestos – inversión comienza con un artículo publicado a 
mediados de los años setenta: Tax Policy and Investment Behavior, American Economic, Junio 1967 
3El estado permite y hace posible la recaudación de impuestos. 
  La recaudación  del RTS lo realiza de febrero de 1987 para facilitar la transición al nuevo sistema tributario 
implantado mediante Ley 843 
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5.3 IMPORTANCIA GENERAL DE LOS REGÍMENES ESPECIALES PARA  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

La evolución de los ingresos fiscales (Anexo I) en Bolivia ha tenido un crecimiento 

sostenido en los últimos cinco años con un crecimiento del 86 % respecto a la 

recaudación (en $us) del año 2001. Este crecimiento obedeció tanto a factores 

externos como internos. Por un lado en el contexto internacional externo, el 

desempeño de la economía mundial, reflejado en un aumento en la demanda de 

las materias primas, provocó un incremento tanto en el volumen como en el precio 

de los principales productos exportables (minerales, soya), impactando de este 

modo positivamente en el ingreso, utilidades y niveles de actividad de varios 

sectores de la economía y que permitió incrementar las recaudaciones de la renta 

interna.} 

 

5.4 RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO.  
 

 

El Régimen Tributario Simplificado, fue creado con carácter transitorio mediante 

D.S. No. 21521 de 13 de febrero de 1987 para facilitar la transición al nuevo 

sistema tributario implantado mediante Ley 843 de contribuyentes que por su bajo 

nivel de alfabetización, bajo nivel de ingresos y deficiente nivel organizativo, etc. 

necesitaban un mecanismo que les permita realizar la liquidación y pago unificado 

de los impuestos al valor agregado, a las transacciones, a la renta presunta de 

empresas y el régimen complementario al impuesto al valor agregado de una 

forma sencilla. Éste régimen optativo, beneficia a personas naturales que realicen 

actividades como pequeños comerciantes, artesanos y vivanderos. 

 
Se estableció cuatro categorías. Para pertenecer el régimen las restricciones 

establecidas en este D.S. son: 

____________ 
4 Vease ley 843 Reforma Tributaria   (mayo 1986) – Decreto Supremo 21521 (1987)  
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 El capital máximo destinado a la actividad puede ser de 9,600 Bs. 

(tomando en cuenta únicamente los valores del activo y pasivo sin incluir el valor 

del inmueble utilizado en la actividad). 

 Las ventas anuales no pueden ser superiores de 48.000 Bs. 

 Ningún producto vendido puede superar los 100 Bs. 

 No se permite la comercialización de bienes electrónicos o 

electrodomésticos. 

 Los contribuyentes no pueden estar inscritos en el ICE ni ser 

contribuyentes del régimen general. 

 

Las definiciones incluidas en la norma sobre comerciantes minoristas, vivanderos 

y artesanos en el D.S. señalado son: 

 

 Comerciante minorista. Personas naturales que desarrollan 

actividades de compra/venta de mercaderías en mercados públicos, ferias, 

kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública. 

 Vivandero. Personas naturales que venden comidas, bebidas y 

otros alimentos en locales, kioscos y pequeñas fondas. 

 Artesano. Persona natural  que ejerce un arte u oficio manual, 

trabajando en sus talleres o a domicilio, percibiendo por su trabajo una 

remuneración de terceros en calidad de clientes. 

Para que un comerciante minorista, vivandero o artesano sea considerado 

perteneciente al RTS deberá considerarse los siguientes aspectos 

 

• CAPITAL 

• PRECIO UNITARIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

• TOTAL DE INGRESOS ANULAES 

 

____________ 
5Servico de impuestos Nacionales, RTS, Regímenes especiales 1994. 
6Los resultado se expresan como un estudio actualizado. Vease “RAF” Impuestos en Regimenes Especiales 
Viceministerio de Tributación-Recaudaciones.       
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5.4.1 Capital 
 
El capital que está destinado a su actividad debe estar comprendido entre 
Bs.12.001 hasta un máximo de Bs. 37.000. De exceder este monto de 
inscribirse al Régimen General. 
 

Cuadro 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.2 Precio Unitario del Producto 
 
 El precio de los productos vendidos no debe ser mayor a  los siguientes 
montos 

Cuadro 3 
 
 
 
 
 
 
 
Si el precio unitario es mayor al indicado, el contribuyente pertenece al Régimen 
General y debe emitir Factura. 
 
 
 
 
5.4.3 Ingresos Anuales 
 

La suma de las ventas de todo el año no debe superar las Bs. 136.000 en    
cualquiera  de las tres actividades. 

 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA          CAPITAL 
1 
2 
3 
4 
5                                    

12.001  
15.001 
18.701 
23.501 
29.501 

 15.000 
  18.700 
  23.500 
  29.500 
  37.000 

POR ACTIVIDAD NO MAYOR 
Artesanos                 640 Bs. 
Comerciantes 
Minoristas 

                480 Bs. 

Vivanderos                 148 Bs. 
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5.4.4 QUINES NO PERTENECEN AL RTS 
 
 Los comerciantes de aparatos electrónicos y electrodomésticos 
 Personas inscritas  en el ICE (Impuestos a los Consumos Específicos) 
  Personas inscritas al STI (Sistema Tributario Integrado) y RAU                  

(Régimen Agropecuario Unificado) 
 Quienes tengan un capital superior a Bs. 37.000 
 Quienes tengan ventas anuales superiores a Bs. 136.000 
 Quienes tengan un capital inferior a Bs. 12.001.  

 
Para cambios de categoría o régimen, el Decreto Supremo señala la 
obligación del contribuyente de presentar una declaración modificando su 
categoría o régimen al finalizar el año fiscal. 
 
Si bien el D.S. nombra los parámetros de capital y volumen de ingresos 
anuales, al momento de definir la categoría de un contribuyente, sólo se 
toma en cuenta las ingresos anuales. 
 
Otros aspectos a resaltar son: 

 Se establece la liquidación y pago de los impuestos en cuotas 
bimensuales con vencimiento al 10 de me siguiente de vencido el 
trimestre. 

 Los pagos se efectúan mediante la adquisición de boletas fiscales 
prevaloradas. 

 Prohibición de los contribuyentes de este régimen de emitir facturas. 
 Obligación de exigir factura a los proveedores bajo pena de 

considerar contrabando las mercaderías importadas y en el caso de 
mercaderías nacionales presumir defraudación.  

 Se establece la obligación de exhibir en lugar visible el certificado de 
inscripción y la boleta fiscal prevalorada correspondiente al pago del 
último bimestre vencido. 

 Se faculta al Ministerio de Recaudaciones a actualizar los valores de 
la tabla anexa (monto de ingresos anuales, valor de las cuotas 
bimestrales, etc.) 
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 6 Evolución de la Recaudación por Régimen 
 Grafico 3 

 
Fuente: Ministerio de Tributación 
Elaboración: Ministerio de Tributación 
 
Las dependencias de grandes contribuyentes, mostraron un incremento en las 

recaudaciones de 90.30 % en los últimos cinco años e incrementaron su 

participación en relación al total de 85.30 % el año 2001 a 87.27 % el año 2005, 

pese a la reducción de contribuyentes bajo su control, puesto que el año 2001 

existían 6,561 grandes contribuyentes y el año 2005 este grupo alcanza a 1,653 

contribuyentes (12.73 % de los contribuyentes del año 2001),  lo que muestra 

mayor concentración de la recaudación en un menor grupo de contribuyentes. 

 

Los contribuyentes denominados “resto de contribuyentes”, que son aquellos que 

pertenecen al régimen general pero que no son grandes contribuyentes, mostraron 

un crecimiento del 61.82 % de las recaudaciones en dólares americanos mientras 

que los regímenes especiales mostraron  un decremento del 9.18 %. En los 

últimos cinco años el peso relativo de los regímenes especiales tuvo su máxima 

participación en el año 2003 con 0.22 % del total de las recaudaciones y la más 

baja el año 2005 con 0.08 %. 
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Desde su creación, la contribución de los regímenes especiales (régimen tributario 

simplificado, sistema integrado unificado y régimen agrario unificado) sobre el total 

de las recaudaciones ha sido marginal, representando en promedio  el 0.15 % del 

total de las recaudaciones en los últimos cinco años 

El comportamiento de los regímenes especiales no fue homogéneo, puesto que, 

como se muestra el siguiente cuadro, el sistema tributario integrado y el régimen 

agropecuario unificado muestran un crecimiento de 49 % en las recaudaciones 

respecto a las obtenidas en el año 2008 mientras que el régimen tributario 

simplificado muestra una caída en las  recaudaciones en dólares americanos del 

38.41 %.   

6.1  Evolución de la Recaudación – Regímenes Especiales  
 Grafico 4 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Ministerio de Tributación 
 
El comportamiento de la recaudación tributaria en Régimenes Especiales durante 

periodo muestra un crecimiento siginficativo,  durate el periodo 2005 claramente 

se observa una caida en las  recaudaciónes  especificamente en el RTS  esto es 

debido a que durante ese periodo se incorporo el NIT (Un cambio de Normativa  

del RUC ahora NIT)  Numero de Identificación tributaria, dicho cambio se 

incorporo debido ala Excesiva Evasión de impuestos y para mayor control de los 

contribuyentes. 
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     Gráfico 5 

 
 Fuente: Ministerio de Tributación 
 Elaboración: Ministerio de Tributación 
 
6.2  Evolución de la Recaudación – Regímenes Especiales por Decretos 
 

La información de la recaudación por departamento, muestra una importante 
concentración de la recaudación e los departamentos de Santa Cruz y La Paz.  En 
el caso de Santa Cruz es necesario resaltar que 37 puntos de su participación 
están explicados por el IEHD y el IDH. Respecto a la contribución del RTS su 
aporte no es tan significativo con respecto a los Grandes Impuestos Como IVA, 
IDH, IUE. 
 
Evolución de las Recaudaciones – por Decretos 
 

Grafico 6 

 
Fuente: Ministerio de Tributación 
Elaboración: Ministerio de Tributación 
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La evolución de los valores máximo y mínimo de las cuotas exigidas, veremos que 

la cuota más alta ha ido bajando drásticamente, representando actualmente, tan 

sólo el 12.13 % del valor inicial La caída más importante se produjo con la 

promulgación del D.S. 22555 del 25/06/1990. 

 

En relación a la cuota mínima, esta ha tenido un comportamiento más fluctuante, 

siendo actualmente el 27 % del valor inicial, pero como ya se señaló anteriormente 

estos valores se están cobrando a los rangos que estaban establecidos como los 

más altos inicialmente. La caída más importante se produjo con la promulgación 

del D.S. 22555 del 25/06/1990. 

 

Grafico 7 

    
Fuente: Ministerio de Tributación 
Elaboración Propia 
 
Los valores correspondientes al valor máximo de capital para permanecer en el 

régimen tributario simplificado no han variado en gran medida, inicialmente el valor 

máximo era de 4,949. En miles de bolivianos posteriormente, cuando el parámetro 

principal para pertenecer al RTS paso de volumen de ventas a capital, el valor 

máximo fue de 3,407 y actualmente es 4,654. Es importante destacar que nunca 
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hubo una distinción del valor máximo de capital para cada uno de los sectores 

incluidos en el RTS.  

En ese sentido, para determinar el capital del comerciante minorista se toma los 

valores del activo circulante constituido por las mercaderías a ser comercializadas; 

en el caso de los vivanderos se toma el valor de las bebidas alcohólicas y 

refrescantes,  materiales e insumos utilizados y activos fijos constituido por los 

muebles y enseres, vajilla, etc.; finalmente en el caso de los artesanos, se toma el 

valor de los muebles y enseres, herramientas y maquinaria correspondientes al 

activo fijo, así como de los materiales, productos en proceso de elaboración y 

productos terminados. 

 

Esta claro que el factor mas favorecido es el de comercio minorista puesto que en 

los dos casos restantes aparte de la mercadería se tiene que tomar en cuenta los 

muebles, enceres y maquinaria necesaria para producir los bienes o comercializar. 

 

En relación a las restricciones adicionales que establecen las normas a los 

contribuyentes que se acojan a este régimen especial, hasta 1990 se limitaban a 

no permitir la comercialización de bienes sujetos al ICE, no permitir contribuyentes 

inscritos al régimen general, al ICE o a otros regimenes especiales y la prohibición 

de emitir facturas. A partir del D.S. 24484 de 29/01/1997, se incluyen nuevas 

restricciones en relación a la importación de las mercancías como ser: prohibición 

de importar mercancías sujetas al ICE, que el valor de la importación total no 

puede ser superior al capital declarado, que el valor unitario de los bienes 

importados no puede ser superior a Bs. 100 ($us 19), que el valor total de las 

compras en mercado interno e importaciones en la gestión, no puede superar 2 

veces el monto del capital declarado. Asimismo, se establece que los 

comisionistas no pueden ser parte de este régimen. 
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6.3 Análisis del funcionamiento y resultados del RTS 
 
La evolución de las recaudaciones del régimen tributario simplificado, muestra un 

decremento del 38.41 % en relación a lo recaudado en miles de bolivianos en la 

gestión 2001. Paradójicamente, las categorías que muestran un decremento 

mayor son la dos más altas (más de un 80 %), seguida de la categoría 2 que 

decremento en más del 60 %. La categoría 1 solo decremento en un 4.39 %. La 

reducción general en las recaudaciones. 

 
Gráfico 8 

 
Fuente: Ministerio de Tributación 
Elaboración: Propia 
La reducción en las recaudaciones de este régimen están asociadas a la 

promulgación de los Decretos 27494 y 27924 en la gestión 2004, a través de los 

cuales se sube el mínimo no imponible y se rebaja el importe de las cuotas 

bimestrales. En el total de las recaudaciones tributarias la categoría 2 es 

significativa y mantiene un promedio de recaudación, debido a que es un 

intermedio entre las categorías existente en el Régimen Tributario Simplificado. 
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Cuadro 4 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 109,162 114,366 119,575 131,558 23,411 28,048

Categoría 1 62,963 64,463 65,553 71,534 15,880 19,252
Categoría 2 40,361 43,764 47,469 52,744 4,584 5,452
Categoría 3 4,757 5,006 5,337 5,914 1,417 1,633
Categoría 4 929 972 1,039 1,167 1,036 1,150
Categoría 5 113 120 134 150 494 561
Categoría 6 39 41 43 49 n/c n/c

Padrón de Contribuyentes por Régimen

 
Fuente: Ministerio de Tributación 
Elaboración: Propia 
 
 
El cuadro superior  muestra  la cantidad contribuyentes inscritos según el capital, 

en este cuadro se observa claramente que en la categoría 1 existe mayor cantidad 

de contribuyentes debido a que estos realizan un pago mínimo de impuestos 

según en capital. Así también se observa que en la categoría 6 casi ni existe 

participación de los contribuyentes. 

 Esto se debe a que los últimos realizan un mayor pago (tributo) de impuestos, los 

contribuyentes prefieren pertenecer ala categoría 1, y no tanto a la categoría 6, 

evadiendo a impuestos nacionales. 

 

 El cuadro superior muestra el número de contribuyentes existente en cada 

periodo de 2001 al 2006, El año 2004 se denota mayor número de contribuyentes, 

el 2005 el número de contribuyentes disminuye debido ala ejecución de NIT 

(Número de Identificación Tributaria).  Posteriormente en grafico 4 -17 se observa 

mayor registro de número de contribuyentes, en el cuadro no se muestra los 

categorías actuales debido a la información limitada existente en impuestos 

nacionales. 
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Gráfico9 

 
Fuente: Ministerio de Tributación 
Elaboración: Propia 
 

La composición de las recaudaciones y el padrón por categoría de contribuyentes, 

muestra que el 88 % de los contribuyentes están agrupados en las dos primeras 

categorías y aportan con el 71.65 de la recaudación de este régimen. Lo que 

implicaría que la mayoría de los contribuyentes de este régimen tienen un capital 

entre Bs. 12,000 a 18,700 y que pagan entre 47 y 90 Bs. 

Gráfico 10 

 
Fuente: Ministerio de Tributación 
Elaboración: Propia 
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Desde el punto de vista de la actividad económica, se ve claramente que la 

mayoría de los contribuyentes de este régimen corresponden a la actividad del 

comercio (68 %), seguido de los artesanos (20 %) y vivanderos  (11 %). Se pudo 

evidenciar que existieron problemas antes del NIT en la correcta inscripción de 

estos contribuyentes puesto que existía hasta el año 2004 un grupo de 

contribuyentes que no tenía identificado en el padrón el tipo de actividad que 

realizaba. El 2008 la representación de contribuyentes en la categoría 1 se debe a 

que los, los contribuyentes  (comerciantes, vivanderos y artesanos) realizan mayor 

actividad económica debido a su capital limitado, también se observa que la 

categoría 3 es un promedio casi igual en comparación a lo recaudado con la 

categoría 1 

  Gráfico 11 

 
Fuente: Ministerio de Tributación 
Elaboración: Propia 

 
En relación a la distribución geográfica, los contribuyentes del régimen tributario 

simplificado están concentrados principalmente en los departamentos de La Paz 

(39.05 %) y Santa Cruz (25.63 %) y en segundo termino Cochabamba (9.39 %) y 

Tarija (8.26 %). De estos departamentos al comparar con las recaudaciones, el 

que muestra un mejor rendimiento es Tarija ya que la recaudación por este 

régimen representa el 12 % del total y el peor rendimiento Santa Cruz, que 

representa el 17.89.  
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Gráfico 12 

 
Fuente: Ministerio de Tributación 
Elaboración: Propia 
En relación de la participación departamental en el Régimen Tributario 
Simplificado: La Paz es el que tiene mayor concentración de contribuyentes con 
40% sobre el total, seguido por Santa Cruz con un 18 % y  posteriormente por los 
departamentos Tarija 12% y Cochabamba con el 9% sobre el total de las 
recaudaciones. 
 
 En resumen se evidencia los siguientes aspectos: 

La recaudación Tributaria dentro en Régimen Tributario Simplificado conlleva a 

que gobiernos anteriores, así como el actual sufren problemas de presión, debido 

a que los gremiales (comerciante minoristas, vivanderos y artesanos) se 

encuentran debidamente organizados. Esto dificulta la recaudación en el entorno 

del Régimen Tributario Simplificado. 

En el aspecto político legal,  en el Régimen Tributario Simplificado solo se tomo 

decisiones transitorias, los decretos supremos dictadas por anteriores gobiernos 

no fueron ejecutadas con un control rigurosos y eficiente.  

 Los contribuyentes tiene un comportamiento volátil, debido a la evasión tributaria, 

vale decir que los contribuyentes no declaran el capital existente. Los grandes  

capitalistas se encuentran inmersos dentro este régimen. La falta de control y de 

fiscalización por parte del gobierno incide en la recaudación de impuestos 
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7.- Recaudación Tributaria RTS Departamental 
     En miles de bolivianos (1997-2002) 

Cuadro N'5 
RECAUDACION TRIBUTARIA (RTS) DEPARTAMENTAL 

 
 

 
 
Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales 
Elaboración: Propia 
 

El la recaudación departamental claramente se observa que el departamento de 

La Paz realiza mayor contribución  dentro el Régimen Simplificado en el entorno 

Boliviano. En la gestión 2005  existe una disminución de contribuyentes así como 

a recaudación se refiere,  debido ala implementación del NIT (Numero de 

identificación Tributaria)  con respecto al RUC para un mejor control de los 

contribuyentes. En la recaudación tributaria departamental de los periodos 1997- 

2002, se observa que los departamentos con mayor contribución de impuestos 

son  La Paz con 40%, seguido por Santa Cruz con 18%, Cochabamba con 15%, 

Tarija con un 10 % y los demás departamentos contemplan el resto de 

participación tributaria.  La elaboración de los datos son incesgados debido a que 

se tiene datos actualizados,  

 
 
___________ 
7Cuadro 5 La recaudación lo realiza el estado mediante el SIN, son cifras actualizadas del total de numero de  
contribuyentes (anuales) Visítese: SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) La Paz- Av, Ballivián – Dpto. de 
Recaudaciones (5to Piso 

Año  La Paz Cochabamba 
Santa 
Cruz Chuquisaca Oruro Potosi Tarija Beni Pando Total 

1997 1971134 1106647 996107 228205 205933 253115 621958 121961 13560 5518620 
1998 1659388 1025432 903657 182933 160326 220828 653363 157957 26605 4990489 
1999 1721268 983240 771226 175176 187553 204845 585538 124262 24183 4777291 
2000 2307480 1125388 813726 210530 337154 255218 710424 130300 23476 5913696 
2001 2534484 1146108 770552 235314 308672 239836 687134 113577 16004 6051681 
2002 2697241 1188327 819182 237893 293769 230569 613065 116894 12831 6209771 
2003 2962878 1171609 833060 237260 329477 260217 774754 125556 25300 6720111 
2004 3487458 1046586 839910 292708 439078 399892 934212 128020 33027 7600891 
2005 1724190 392833 774461 188819 191172 412016 518892 106652 59025 4368060 
2006 2550238 597046 1832351 269071 299982 459565 635383 144080 60400 6848116 
2007 2904120 681644 2155714 285510 363485 503800 782464 178166 51931 7906834 
2008 4102500 1023576 3040227 330592 495141 593259 1030042 173353 81612 10870302 
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Gráfico 13 
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Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales 
Elaboración: Propia 

Gráfico 14 

Composición porcentual de la recaudación por 
Departamento 2008
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Dentro el RTS  Departamental  se observa  que el departamento con mayor 

participación Tributaria es el departamento de La Paz, seguido por Santa Cruz y 

Tarija.  El departamento de La Paz tiene una mayor contribución debido a que los 
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habitantes en su mayoría se dedican  al comercio vale decir a la compra y venta 

de mercadería de países vecinos respecto a los demás departamentos.  

El comercio existente se debe a la falta de empleo existente, motivo por que la 

mayoría de la población realiza una actividad comercial 8. 

El periodo 2005 muestra un descenso en la recaudación tributaria debido a la 

implementación del NIT, en el periodo 2007-2008 se ve una recuperación  esto por 

el mayor control que existe sobre los contribuyentes y por nuevos contribuyentes 

que se dedican a una actividad dentro el Régimen Tributario Simplificado. 

 

7.2 EVOLUCIÓN  REACUDACIÓN TRIBUTARIA  DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
Gráfico 16 

Evolución de Recaudación  Impuestos RTS en La Paz
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Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales  
Elaboración: Propia 
 
La composición del padrón de contribuyentes por departamento, muestra una 

concentración de contribuyentes en el eje troncal La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba. La comparación de acuerdo ala recaudación se refiere,  año 1997 al 

2008 se ha incrementado en un 15 %, se observa claramente la mayor 

recaudación existente  en el año 2008  con una participación de 19 % recaudado 

en comparación a los demás periodos. La medida que se tomo por la 

implementación del NIT es una medida  que se debe  el incremento de las 

recaudaciones.  Se puede observa que la recaudación tributaria en el Régimen 
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Tributario Simplificado en los último 4 años se ha incrementado de manera 

significativa de 6milllones  de bolivianos a 14 millones de bolivianos duplicando la 

recaudación en comparación a los demás años, este fenómeno se debe a que con 

el nuevo decreto 27924 que se da un nuevo sistema de pagó bimestral tal es en 

caso de un contribuyente que se encontraba en la categoría 5 (pagaba un 

impuesto de 646 Bs. con el nuevo decreto paga un monto de 200 Bs.) con el 

nuevo decreto dictado por el presidente Carlos Mesa Quisbert en ese entonces las 

persona dedicadas al comercio informal se regularon dentro el  Régimen 

Simplificado.  

 

7.3 RECAUDACIÓN  TRIBUTARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 
Evolución de Recaudación Anual de  Impuestos RTS La Paz 
 Cuadro 6  

Evolución de Recaudación 
Anual de  Impuestos RTS  

 La Paz 
    
 Año Bs. Corrientes  
 1997 2055657  
 1998 2552527  
 1999 4347278  
 2000 6148305  
 2001 6156244  
 2002 5880586  
 2003 6761368  
 2004 5776531  
 2005 5211876  
 2006 7725876  
 2007 8622624  
 2008 14923616  

 
Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales  
Elaboración: Propia 
 

Gráfico Nº 17 
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Evolución de Recaudación  
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Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales  
Elaboración: Propia 
 
 
 
7.4 EVASIÓN TRIBUTARIA BOLIVIA GESTIÓN 1997- 2008  
 
 
La existencia de la evasión tributaria no es un tema reciente, por el contrario la 

evasión tributaria, es un problema fundamental que hay que analizar. 

Para poder medir la evasión tributaria se debe contar son dos variables muy 

importantes, que son, la recaudación potencial y la recaudación efectiva 

 (EV=RP-RE)  estas dos variables de gran importancia nos permite medir el grado 

de evasión tributaria, como se observa en el cuadro Nº 6 , se observa claramente 

el grado de evasión existente en Bolivia 9. 

 
Cuadro 7 

   Periodo 
 
Recaudación Efectiva Recaudación Potencial Evasión  tributaria  

1997 5518620 8813526 3294906 
1998 4990489 9935265 4944776 
1999 4777291 9224589 4447298 
2000 5913396 10021891 4108495 
2001 6051681 10425841 4374160 
2002 6209771 10525251 4315480 
2003 6720111 12651586 5931475 
2004 7600891 16026257 8425366 
2005 4368060 10502544 6134484 
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2006 6848116 12556854 5708738 
2007 7906834 13255512 5348678 
2008 10870302 15256851 4386549 

 
Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales  
Elaboración: Propia 
 Evasión = Recaudación Potencial – Recaudación efectiva 

 

 

 

 

 

____________ 
9 Apuntes de clase: Macroeconomía  Lic. Marcelo montenegro  Enero (2008) Universidad Mayor de San 

Andrés:     

 

 7.5 Evolución de Recaudación y Evasión Tributaria 
Gráfico 18 
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Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales  
Elaboración: Propia 
  

El grado de evasión impositiva es casi o igual a la recaudación que realiza el 

servicio de impuestos nacionales, si se observa con mayor detalle la recaudación 

efectiva  que alcanza a 10 millones de bolivianos en comparación a la recaudación 

potencial es el 60%, en este sentido la falta de eficiencia para poder llegar a la 
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meta de recaudación de140 millones de bolivianos corrientes es de 40% faltante, 

por tanto cabe señalar que el grado evasión tributaria casi llega o sobrepasa el 

45% en el total de las recaudaciones, las metas o en grado de fiscalización 

faltante como resultado genera un grado de evasión representativa y falta de 

control en fiscalización. 

 

En términos generales con un ardo trabajo que realiza el SIN se puede observar 

que la recaudaciones se encuentra en un proceso de recuperación ascendente. Y 

progresivo, aun son insuficientes los esfuerzos que realiza Impuestos Nacionales 

la evasión existente por falta de presencia de fiscalizadores para subsanar la 

recaudación. 

 

7.6 EVOLUCIÓN EFICIENCIA 
Gráfico 19 

 
Fuente: SIN 
Elaboración: Impuestos Nacionales 

 
La eficiencia del Servicio de Impuestos Nacionales va  teniendo fruto por el arduo 

trabajo realizado en equipo, pero aún no es suficiente para frenar a los grandes 

evasores, claramente se puede observar el comportamiento existente de la 

evasión tributaria realizando una comparación con la  eficiencia observada y la 

eficiencia esperada. El grado de eficiencia se logra a través  de los mecanismos 
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de fiscalización, para poder observar y determinar que el área  de fiscalización 

dependiente de impuestos nacionales ascendió el nivel de recaudaciones 

mediante operativos conjuntamente con el proyecto de verificación como se 

detalla en el cuadro siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. INFLUENCIA DE LOS MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN  
    RECAUDACIÓN TRIBUTARIA RTS DEPARTAMENTAL 
     Gráfico 20 
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Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales  
Elaboración: Propia 
 
 
El grado de fiscalización se determina por número de fiscalizaciones sobre las 

metas establecidas de fiscalización, la fiscalización existente se observa 

claramente en el grafico superior que muestra las fiscalizaciones que realiza el 

SIN. Es necesario  considerar que los mecanismos de  fiscalización realizan 
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controles de calidad sobre el pago de impuestos, además, claramente se observa 

que la recaudación con fiscalizadores alcanza a 75 % de la recaudación en 

comparación a una recaudación de 58% solo en recaudación efectiva, si bien el 

área de fiscalización no cuenta con personal suficiente para poder captar ingresos 

para el  Estado, es necesario implementar mayor cantidad fiscalizadores para 

poder fiscalizar a los contribuyentes y captar una recaudación que supere las 

metas establecidas por el servicio de impuestos nacionales.  

 
 
 
 
 
 
 
8.1 Fiscalización un factor determinante en las recaudaciones 
 

Grafico 21 
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Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales  
Elaboración: Propia 
 
 

La lucha contra la desigualdad ocupa un lugar prominente en el debate público. No 

sólo alimenta las campañas presidenciales de los candidatos a la moneda. La 

brecha de ingresos entre ricos y pobres se ha transformado en un enemigo 



 
 

 
 

69 

porfiado y escurridizo para los gobiernos de la concertación. Algunos destacados 

exponentes del ala izquierda del conglomerado gobiernista han dictado ya su 

sentencia: los bolivianos pagamos pocos impuestos. 

En Síntesis  
 

Los Mecanismos de Fiscalización existentes dentro el Régimen Tributario 

Simplificado  son insuficientes, debido a que los costos son elevados para poder 

realizar un control debidamente eficiente, por lo tanto es necesario implementar 

Mecanismos  de Fiscalización bien estructurados,( bajos costos, sencillo y 

eficiente) que  participen de manera coordinada y eficiente. 

 
 
 
9. NIVEL DE INCUMPLIMIENTO-EVASIÓN  DE RECAUDACIÓN RTS  

 
Grafico 22 
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Fuente: SIN Servicio de Impuestos Nacionales  
Elaboración: Propia 
 
El nivel de incumplimiento de recaudación  realizado por el servicio de impuestos 

nacionales llega 35 % de las recaudaciones esperadas, frente al 65 % de 

recaudación efectiva considerando la presencia de fiscalizadores que se observa a 

los cuadros anteriores. La evasión es 35 %  se debe a la falta de control en el 

RTS. La falta de presencia de fiscalizadores en los Regímenes Especiales, sobre 

todo en le RTS, es una falencia existente. La evasión existente va más allá del 
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pago de impuestos. Se debe señalar además que  los contribuyentes también 

evaden impuestos al no declarar su capital real, vale decir (existe grandes 

capitalistas) que se encuentran inmersos en el RTS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  CONCLUSION GENERAL  

Propuestas realizadas por las Agrupaciones Gremiales. 
 

La integración de la recaudación y fiscalización en una agencia única, además de 

los beneficios señalados en el apartado "fortalezas del modelo de agencia única", 

aporta a la administración tributaria otros elementos que enriquecen su actividad. 

 

Es importante destacar que el D.S. 27924 del 20/12/2004 fue consecuencia de un 

acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda y los dirigentes de la 

Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes 

Minoristas y Vivanderos de Bolivia y la Confederación Nacional de Trabajadores 

por Cuenta propia de Bolivia el 10/09/2004. Uno de los compromisos por parte de 

los gremialistas en esa ocasión, fue que apoyarían activamente la masiva 

inscripción de sus afiliados al NIT en forma inmediata a la vigencia del Decreto 

Supremo señalado. 
 

Los gremialistas aún mantienen demandas que buscan subir el mínimo no 

imponible y el valor máximo del capital de tal forma que cada vez se tenga mayor 
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cantidad de unidades económicas fuera del sistema tributario o con posibilidades 

de ingresar a un régimen especial. 

 

 

Cuando un contribuyente evade seguridad social, vale decir que tiene personal no 

registrado (en negro) o declara salarios inferiores a los efectivamente pagados 

significa que está tratando de demostrar una actividad menor de la que realmente 

realiza, lo que deriva inevitablemente en la evasión de tributos interiores a las 

ventas o a las ganancias o renta. 

 

 

 

 

Algunas de las propuestas de los gremialistas se detallan a continuación.  

Cuadro Nº 1 

Confederación de Gremiales, 
Artesanos, Comerciantes 
Minoristas y Vivanderos 

Confederación Única de 
Trabajadores por Cuenta Propia 

(sector Orlando Quispe)

Asociación de Comerciantes en 
Carne

Mínimo no imponible (capital) 20,000 15,520
Capital Máximo destinado a la 
actividad 80,000 60,000

Volumen Max. de Ventas 180,000 310,400
Precio Unitario máximo 
Comerciantes 1,000 Que no exista límite Que no exista límite
Precio Unitario máximo Artesanos 1,000 Que no exista límite
Precio Unitario máximo 
Vivanderos 100 Que no exista límite
Valor máximo de la cuota (anual) 200 2,366
Valor máximo de la cuota 
(bimensual) 17 197
Valor mínimo de la cuota (annual) 100 243
Valor mínimo de la cuota 
(bimensual) 8 20
Forma de pago 1 cuota anual 1 cuota anual

Otros puntos
Que se elimine la restricción en la 
venta de electrónicos y 
electrodomésticos

Que se elimine la restricción en la 
venta de electrónicos y 
electrodomésticos

Que no exista límte en el precio 
unitario de las mercancías a 
importarse.

Que no exista límte en el precio 
unitario de las mercancías a 
importarse.

ALGUNAS PROPUESTAS DE LOS GREMIALISTAS

 
Fuente: Confederación de Gremiales  
Elaboración: Propia 
 

 

Si se accediera a la  propuesta de la Confederación de Gremiales, Artesanos, 

Comerciantes Minoristas y Vivanderos, que es la propuesta más radical,  ello 
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implicaría un incremento del 67 % en el mínimo no imponible y un incremento de 

116 % en el capital máximo destinado a la actividad, con mayores facilidades para 

que empresas de magnitud se traten de esconder en los regímenes especiales 

para eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, pese al 

notable incremento solicitado, cuando se ve la propuesta en relación a los pagos 

bimensuales, se pretende bajar el valor mínimo al 17 % del valor mínimo actual 

(siendo que al haber un mínimo no imponible mayor, la primera categoría sería 

equivalente a la categoría 3 actual) y el valor máximo al 8.5 % del valor actual. 

 

 

 

 

 

El capital  operativo inicial declarado, como punto de partida  de la actividad 

económica, siempre se encuentra sometido a las condiciones de incertidumbre 

propias de la actividad misma; en tal sentido se debe esperar que tal declaración 

tienda  a encontrarse a los marcos de austeridad posible.  

El Régimen Tributario Simplificado es y será una problemática para el gobierno 

central, debido a que  estos se encuentran debidamente estructurados, en 

Gremios departamentales y regionales. Poder incorporar un  sistema tributario es 

mas para un  mediano y largo plazo 

 

 En el aspecto político legal,  en el Régimen Tributario Simplificado solo se tomo 

decisiones transitorias, los decretos supremos dictadas por anteriores gobiernos 

no fueron ejecutadas con un control rigurosos y eficiente.  

 

Un nuevo sistema  Fiscal dentro el Régimen Tributario simplificado afecta a la 

distribución  de  recursos de la economía. Por ello es importante que su diseño 

buscar ser eficiente, equitativo y sencillo. 
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RECOMENDACIONES 

a) Se debe implementar un Mecanismo de Fiscalización  eficiente que controle 

y sanciones a los evasores. 
b) La implementación  del Mecanismo de fiscalización eficiente ayuda a que 

los evasores encubiertos salgan de este Sistema Tributario y ala vez 

garantiza el funcionamiento  de Un control  sencillo dentro el Régimen 

tributario Simplificado. 
c) El  gobierno debe realizar un gasto (inversión), para implementar un 

mecanismo de Fiscalización eficiente, de esta manera captar mayores 

ingresos para el tesoro general de la Nación y tener mayor control en RTS. 
d) También se debería complementar las características necesarias para cada 

categoría con magnitudes físicas de fácil verificación, como ser No. de 

empleados y superficie ocupada, con el fin de facilitar las tareas de control. 

 

e) En este punto es imprescindible que la Administración Tributaria resuelva 

las declaraciones bimensuales de estos contribuyentes, de tal forma que se 

requiera el mínimo de controles informáticos posible. Asimismo, 

mínimamente corresponde a la totalidad de los contribuyentes de los 

regímenes especiales a los controles básicos de presentación y pago. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
El efecto de los  ingresos tributarios del 
Régimen Simplificado en la ciudad de La Paz 
Periodo 1997 - 2008 
 
I ASPECTOS INTRODUCTORIOS  DE INVESTIGACIÓN 
1.- Tema: EL TRIBUTO – REGIMEN SIMPLIFICADO  
2.- Titulo:    Los Efecto de los  ingresos tributarios del 
Régimen Simplificado en la Ciudad de La Paz 
Periodo 1997 – 2008 
2 Formulación del Título de Tesis  
PROPIEDADES DEL TÍTULO  
 
ACCIÒN.- LOS EFECTOS  
OBJETO.- RECAUDACIÒN TRIBUTARIA 
LOCALIZACIÒN.- CIUDAD DE LA PAZ 
PERIODO DE INVESTIGACIÒN.- 1997 – 2008 
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ANEXO 2 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 

El registro único de contribuyentes (RUC) fue Creado por Decreto Ley Nº 
13622 del 3 de junio de 1976. 

INSCRIPCIONES 

Concepto 

Es un padrón en el que se inscribe a los contribuyentes de acuerdo a su actividad 
económica, otorgándole un número permanente y de uso obligatorio.  

El Registro Único de Contribuyentes es un padrón tributario al que deben 
inscribirse todas las personas naturales o Jurídicas que desarrollen alguna 
actividad económica.  Es un número de identificación tributaria que el Servicio de 
Impuestos asigna a cada contribuyente para el desarrollo de sus actividades 
económicas. 

Ámbito de aplicación. 

 Todos los que realizan alguna actividad económica de carácter extractivo, 
productivo, comercial o de servicios; las entidades sin fines de lucro que 
manejan recursos económicos y los trabajadores dependientes contratados 
localmente por instituciones nacionales, organismos internacionales, 
misiones diplomáticas u otros. 

  Para legalizar el funcionamiento de su local o actividad y clasificarlo de 
acuerdo a los regímenes existentes, para determinar los impuestos que 
debe pagar.  

 En las oficinas del RUC dependientes de las Direcciones Distritales, o en 
las Unidades Locales Territoriales del SI. 

 
 Básicamente, una fotocopia de su carnet de identidad y de la última factura 

de luz, agua o teléfono de su domicilio u oficina, además de llenar el 
formulario de inscripción. En el caso de ser empresa, también balance de 
apertura y constitución de sociedad, si correspondiera. Los transportistas 
deben presentar fotocopia de la póliza de importación de su vehículo 

ANEXO II  DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE DECRETOS 
DECRETOS SUPREMOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO 
REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO (RTS) 
Creado por el DS 21521 del 13 de febrero de 1987 
 
3.2.1 D.S. No. 21521 
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El Régimen Tributario Simplificado, fue creado con carácter transitorio mediante 
D.S. No. 21521 de 13 de febrero de 1987 para facilitar la transición al nuevo 
sistema tributario implantado mediante Ley 843 de contribuyentes que por su bajo 
nivel de alfabetización, bajo nivel de ingresos y deficiente nivel organizativo, etc. 
necesitaban un mecanismo que les permita realizar la liquidación y pago unificado 
de los impuestos al valor agregado, a las transacciones, a la renta presunta de 
empresas y el régimen complementario al impuesto al valor agregado de una 
forma sencilla. Éste régimen optativo, beneficia a personas naturales que realicen 
actividades como pequeños comerciantes, artesanos y vivanderos. 
 
Se estableció cuatro categorías. Para pertenecer el régimen las restricciones 
establecidas en este D.S. son: 
 El capital máximo destinado a la actividad puede ser de 9,600 Bs. 
(tomando en cuenta únicamente los valores del activo y pasivo sin incluir el valor 
del inmueble utilizado en la actividad). 
 Las ventas anuales no pueden ser superiores de 48.000 Bs. 
 Ningún producto vendido puede superar los 100 Bs. 
 No se permite la comercialización de bienes electrónicos o 
electrodomésticos. 
 Los contribuyentes no pueden estar inscritos en el ICE ni ser 
contribuyentes del régimen general. 
 
Las definiciones incluidas en la norma sobre comerciantes minoristas, vivanderos 
y artesanos en el D.S. señalado son: 
 
 Comerciante minorista. Personas naturales que desarrollan 
actividades de compra/venta de mercaderías en mercados públicos, ferias, 
kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública. 
 Vivandero. Personas naturales que venden comidas, bebidas y 
otros alimentos en locales, kioscos y pequeñas fondas. 
 Artesano. Persona natural  que ejerce un arte u oficio manual, 
trabajando en sus talleres o a domicilio, percibiendo por su trabajo una 
remuneración de terceros en calidad de clientes. 
 
Para cambios de categoría o régimen, el Decreto Supremo señala la obligación del 
contribuyente de presentar una declaración modificando su categoría o régimen al 
finalizar el año fiscal. 
 
Si bien el D.S. nombra los parámetros de capital y volumen de ingresos anuales, 
al momento de definir la categoría de un contribuyente, sólo se toma en cuenta los 
ingresos anuales. 
 
Otros aspectos a resaltar son: 
 Se establece la liquidación y pago de los impuestos en cuotas 
bimensuales con vencimiento al 10 de me siguiente de vencido el trimestre. 
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 Los pagos se efectúan mediante la adquisición de boletas fiscales 
prevaloradas. 
 Prohibición de los contribuyentes de este régimen de emitir facturas. 
 Obligación de exigir factura a los proveedores bajo pena de 
considerar contrabando las mercaderías importadas y en el caso de mercaderías 
nacionales presumir defraudación.  
 Se establece la obligación de exhibir en lugar visible el certificado de 
inscripción y la boleta fiscal prevalorada correspondiente al pago del último 
bimestre vencido. 
 Se faculta al Ministerio de Recaudaciones a actualizar los valores de 
la tabla anexa (monto de ingresos anuales, valor de las cuotas bimestrales, etc. 
Las categorías y cuotas establecidas, se detallan en el cuadro siguiente: 
 

Categoría
Capital 

Estimado 
20 % de (2)

IVA 10 % de 
(2) IT 1 % de (2) R.P.E 2 % de 

(3)

RC-IVA         
1 0/00 

s/Ingresos 
(2)

Total débito 
(4)+(5)+(6)+(

7)

Crédito 
Fiscal 65 % 

de 4

Impuesto 
Anual (8)-(9)

Cuota 
Bimestral 

(10)/6

Alícuota 
sobre 

Ingresos 
100x(10)(2)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 Desde Hasta
1 0 5,000 1,000 500 50 20 5 575 325 250 42 5%
2 5,001 10,000 2,000 1,000 100 40 10 1,150 650 500 83 5%
3 10,001 24,000 4,800 2,400 240 96 24 2,760 1,560 1,200 200 5%
4 24,001 48,000 9,600 4,800 480 192 48 5,520 3,120 2,400 400 5%

T.C. 1.9398 Bs = 1 $us

Categoría
Capital 

Estimado 
20 % de (2)

IVA 10 % de 
(2) IT 1 % de (2) R.P.E 2 % de 

(3)

RC-IVA         
1 0/00 

s/Ingresos 
(2)

Total débito 
(4)+(5)+(6)+(

7)

Crédito 
Fiscal 65 % 

de 4

Impuesto 
Anual (8)-(9)

Cuota 
Bimestral 

(10)/6

Alícuota 
sobre 

Ingresos 
100x(10)(2)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 Desde Hasta
1 0 2,578 516 258 26 10 3 296 168 129 22 5%
2 2,578 5,155 1,031 516 52 21 5 593 335 258 43 5%
3 5,156 12,372 2,474 1,237 124 49 12 1,423 804 619 103 5%
4 12,373 24,745 4,949 2,474 247 99 25 2,846 1,608 1,237 206 5%

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 21521 del 13/02/1987) Cálculo de la Alícuota y Cuota Bimestral (en Bolivianos)

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 21521 del 13/02/1987) Cálculo de la Alícuota y Cuota Bimestral (en $us)

Rango de 
Ingresos Anuales  

(2)

Rango de 
Ingresos Anuales  

(2)

 
 
3.2.2 D.S. 21612 
 
Posteriormente, a sólo tres meses de vigencia de este régimen, el 28 de mayo de 
1987, mediante D.S. No. 21612, se complementó el Decreto Supremo No. 21521, 
con la incorporación de dos categorías adicionales. Según los considerados de 
este Decreto Supremo, se entendía que estas categorías sólo se deberían aplicar 
al sector de comerciantes minoristas. 
 
Con las modificaciones incorporadas por e D.S. 21612, las nuevas categorías y 
cuotas establecidas, son: 
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Categoría
Capital 

Estimado 
20 % de (2)

IVA 10 % de 
(2) IT 1 % de (2) R.P.E 2 % de 

(3)

RC-IVA         
1 0/00 

s/Ingresos 
(2)

Total débito 
(4)+(5)+(6)+(

7)

Crédito 
Fiscal 65 % 

de 4

Impuesto 
Anual (8)-(9)

Cuota 
Bimestral 

(10)/6

Alícuota 
sobre 

Ingresos 
100x(10)(2)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 Desde Hasta
A 0 1,500 300 150 15 6 1 172 97 75 13 5%
B 1,501 3,000 600 300 30 12 3 345 195 150 25 5%
1 3,001 5,000 1,000 500 50 20 5 575 325 250 42 5%
2 5,001 10,000 2,000 1,000 100 40 10 1,150 650 500 83 5%
3 10,001 24,000 4,800 2,400 240 96 24 2,760 1,560 1,200 200 5%
4 24,001 48,000 9,600 4,800 480 192 48 5,520 3,120 2,400 400 5%

T.C. 1.9398 Bs = 1 $us

Categoría
Capital 

Estimado 
20 % de (2)

IVA 10 % de 
(2) IT 1 % de (2) R.P.E 2 % de 

(3)

RC-IVA         
1 0/00 

s/Ingresos 
(2)

Total débito 
(4)+(5)+(6)+(

7)

Crédito 
Fiscal 65 % 

de 4

Impuesto 
Anual (8)-(9)

Cuota 
Bimestral 

(10)/6

Alícuota 
sobre 

Ingresos 
100x(10)(2)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 Desde Hasta
A 0 773 155 77 8 3 1 89 50 39 7 5%
B 774 1,547 309 155 15 6 2 178 101 77 13 5%
1 1,547 2,578 516 258 26 10 3 296 168 129 22 5%
2 2,578 5,155 1,031 516 52 21 5 593 335 258 43 5%
3 5,156 12,372 2,474 1,237 124 49 12 1,423 804 619 103 5%
4 12,373 24,745 4,949 2,474 247 99 25 2,846 1,608 1,237 206 5%

(2)

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 21612 del 28/05/1987) Cálculo de la Alícuota y Cuota Bimestral (en $us)

Rango de 
Ingresos Anuales  

(2)

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 21612 del 28/05/1987) Cálculo de la Alícuota y Cuota Bimestral (en Bolivianos)

Rango de 
Ingresos Anuales  

 
 
3.2.3.D.S. 22555 
 
El 25 de junio de 1990, se promulga el D.S. No. 22555 que modifica las categorías 
del régimen tributario simplificado. Este Decreto Supremo, establece cambios 
importantes en la normativa de este régimen. Los aspectos más relevantes de se 
pueden resumir en tres puntos: 
 
 

 Modifica el criterio para asignar categorías que se basa en el  capital. 
 Establece un mínimo no imponible, determinando que los contribuyentes 

que posean un capital inferior a Bs. 1,000 ($us. 315) quedan excluidos de 
este régimen. 

 Determina que aquellos contribuyentes que posean un capital superior a 
$us 10.800 ($us. 3,407) al régimen general. 

 Mantiene en suspenso el cobro de las  en mora en tanto se sancione una 
Ley de condonación para este régimen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría

Cuota 
Bimestral 

según 
D.S.22555

(1) (12)
 Desde Hasta
1 1,001 2,600 13
2 2,601 4,800 30
3 4,801 7,000 150
4 7,001 10,800 300

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 
22555 del 25/06/1990) Cálculo de la 

Alícuota y Cuota Bimestral (en Bolivianos)

Rango de Capital

(2)

T.C. 3.17 Bs = 1 $us

Categoría

Cuota 
Bimestral 

según 
D.S.22555

(1) (12)
 Desde Hasta
1 316 820 4
2 821 1,514 9
3 1,515 2,208 47
4 2,209 3,407 95

Rango de Capital

(2)

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 
22555 del 25/06/1990) Cálculo de la 
Alícuota y Cuota Bimestral (en $us)
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La Resolución Ministerial 100/91 de 04/02/1991 que reglamenta el presente 
Decreto Supremo, establece algunas limitantes adicionales para pertenecer en 
este régimen como ser: 
 Que el límite de Bs. 48.000 de ventas anuales establecidas es para 
el sector de artesanos, ya que para comerciantes y vivanderos, se establece un 
máximo de ventas anuales de Bs. 40.000. 
 Que el valor del precio unitario máximo de venta para vivanderos es 
de Bs. 100 y para comerciantes y artesanos de Bs. 300. 
 Que las ventas se deban realizar al detalle (no más de una docena 
de unidades y el valor total no exceda de Bs. 300). 
 Que los comerciantes minoristas no tengan más de 2 dependientes a 
su servicio, los artesanos y vivanderos un máximo de 3. 
 No contar con sucursales pero si pueden contar hasta con 2 puestos 
de venta 
3.2.4. D.S. 24484 
El D.S. No. 24484 de 29/01/1997, se promulga como consecuencia de las 
modificaciones realizadas a la Ley 843 por la Ley 1606 del 22 de diciembre de 
1994 que afectan a este régimen y requieren su actualización. Sustituye a los D.S. 
No. 21521, 21612 y 22555. 
Este Decreto Supremo, establece un régimen tributario simplificado optativo, de 
carácter transitorio, que consolida la liquidación y pago de los impuestos al valor 
agregado, a las transacciones y a las utilidades de las empresas, para personas 
naturales que sean comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos. 
Las características generales que establece para cada uno de los sectores son: 
 

Comerciantes Minoristas Vivanderos Artesanos

Definición

Personas naturales que desarrollan
actividades de compra/venta de
mercaderías o prestación de
servicios en mercados públicos,
ferias, kioscos, pequeñas tiendas y
puestos ubicados en la vía pública.

Personas naturales que expenden
comidas, bebidas y alimentos en
kioscos, peuqeños locales.

Personas naturales que ejerce un
arte u oficio manual, trabajando por
cuenta propiqa en sus talleres o a
domicilio, percibiendo por su trabajo
una remuneración de terceros en
calidad de clientes.

Capital máximo destinado a la
actividad (Bs.) 18,800 18,000 18,800

Valores del activo circulante
constituido po las mercaderías a ser
comercializadas.

Valor de las bebidas alcohólicas y
refrescantes, materiales e insumos
utilizados y activos fijos constituído
por los muebles y enseres, vajilla,
etc.

Valor de los muebles y enseres,
herramientas y maquinaria
correspondientes al activo fijo. Así
como de los materiales, productos
en proceso de elaboración y
productos terminados.

No se discrimina capital propio del
ajeno.

No se discrimina capital propio del
ajeno.

Activos fijos nuevos

Ventas anuales máximas (Bs.) 69,122 69,122 69,122
Precio unitario máximo de
mercaderías comercializadas y/o 
servicios prestados.

300 100 400

Comercio de aparatos electrónicos y
electrodomésticos

Exclusiones

Los comisionistas.
Contribuyentes inscritos en el régimen general, en el sistema tributario integrado o en el régimen agrario 
Contribuyentes inscritos al ICE

Criterios de valoración de los
activos fijos Activos fijos usados

Como se determina el capital

CARACTERÍSTICAS POR SECTOR ESTABLECIDAS EN EL  D.S. 24484 DEL 29/01/1997

Valor de adquisición respaldada por las respectivas facturas de compra 
1)  Se determina el valor de mercado como referencia.
2) Se determina la depresiación acumulada según el número de años de
uso (Muebles y enseres - vida util 10 años - Depreciación Anual 10 %;
Maquinas pequeñas - vida util 8 años - Depresiación Anual 12.5 %;
Herramientas en General - Vida util 4 años - Depresiación Anual 25 %)
3) Se calcula la diferencia entre 1) y 2) que constituye el valor neto del
activo.
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Otros aspectos a resaltar son: 
 Para cambios de categoría o régimen, el Decreto Supremo señala la 
obligación del contribuyente de presentar una declaración modificando su 
categoría o régimen al finalizar el año fiscal. 
 Señala que el SIN verificará la veracidad de la información 
proporcionada por el contribuyente y  procederá a la recategorización o cambio de 
régimen según corresponda. 
 Se establece el tributo anual correspondiente a este régimen, se 
cancelará la liquidación en cuotas bimensuales con vencimiento al 10 de mes 
siguiente de vencido el bimestre. 
 Los pagos se efectúan mediante la adquisición de boletas fiscales 
prevaloradas. 
 Prohibición de los contribuyentes de este régimen de emitir facturas. 
 Obligación de exigir factura a los proveedores bajo pena de 
considerar contrabando las mercaderías importadas y en el caso de mercaderías 
nacionales presumir defraudación.  
 Se establece la obligación de exhibir en lugar visible el certificado de 
inscripción y la boleta fiscal prevalorada correspondiente al pago del último 
bimestre vencido. 
 Faculta al SIN a delegar las funciones de recaudación y fiscalización 
del Régimen Tributario Simplificado a otros entes. 
 Señala que los contribuyentes de este régimen no pueden importar 
mercancías sujetas al ICE,  el valor de la importación total no puede ser superior al 
capital declarado, el valor unitario de los bienes importados no puede ser superior 
a Bs. 100 ($us 19) y que el valor total de las compras en mercado interno e 
importaciones, no puede superar 2 veces el monto del capital declarado. Caso 
contrario deben ser incorporados al régimen general. 
 Se faculta al Ministerio de Hacienda a actualizar los valores de la 
tabla anexa (monto de ingresos anuales, valor de las cuotas bimestrales, etc.) 
 
3.3 Las categorías y cuotas establecidas, se detallan en el cuadro siguiente: 
 



 
 

 
 

8 

 
 
 
Se puede ver que los rangos definidos para pertenecer al Régimen Tributario 
Simplificado, es muy similar al establecido por el D.S. 22555 pero diferenciado en 
6 categorías en lugar de 4. 
 
3.2.5. D.S.  27494 
Este Decreto Supremo del 14/05/2004, actualiza los valores consignados en el 
D.S. 24484 (en función a la Unidad de Fomento a la Vivienda). En este sentido, los 
nuevos valores para capital máximo destinado a la actividad, ventas anuales 
máximas y los precios unitarios máximos de mercaderías comercializadas y/o 
servicios prestados, se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

Categoría

Cuota 
Bimestral 

según 
D.S.24484

(1) (12)
 Desde Hasta
1 2,001 3,600 11
2 3,601 6,640 45
3 6,641 9,680 99
4 9,681 12,720 148
5 12,721 15,760 351
6 15,721 18,800 438

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 
24484 del 29/01/1997) Cálculo de la 

Alícuota y Cuota Bimestral (en Bolivianos)

Rango de Capital

(2)

T.C. 5.26 Bs = 1 $us

Categoría

Cuota 
Bimestral 

según 
D.S.24484

(1) (12)
 Desde Hasta
1 380 684 2
2 685 1,262 9
3 1,263 1,840 19
4 1,840 2,418 28
5 2,418 2,996 67
6 2,989 3,574 83

Rango de Capital

(2)

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 
24484 del 29/01/1997) Cálculo de la 
Alícuota y Cuota Bimestral (en $us)

Comerciantes Minoristas Vivanderos Artesanos

Definición

Personas naturales que desarrollan
actividades de compra/venta de
mercaderías o prestación de
servicios en mercados públicos,
ferias, kioscos, pequeñas tiendas y
puestos ubicados en la vía pública.

Personas naturales que expenden
comidas, bebidas y alimentos en
kioscos, peuqeños locales.

Personas naturales que ejerce un
arte u oficio manual, trabajando por
cuenta propiqa en sus talleres o a
domicilio, percibiendo por su trabajo
una remuneración de terceros en
calidad de clientes.

Capital máximo destinado a la
actividad (Bs.) 27,736 27,736 27,736

Valores del activo circulante
constituido po las mercaderías a ser
comercializadas.

Valor de las bebidas alcohólicas y
refrescantes, materiales e insumos
utilizados y activos fijos constituído
por los muebles y enseres, vajilla,
etc.

Valor de los muebles y enseres,
herramientas y maquinaria
correspondientes al activo fijo. Así
como de los materiales, productos
en proceso de elaboración y
productos terminados.

No se discrimina capital propio del
ajeno.

No se discrimina capital propio del
ajeno.

Activos fijos nuevos

Ventas anuales máximas (Bs.) 101,977 101,977 101,977
Precio unitario máximo de
mercaderías comercializadas y/o 
servicios prestados.

443 148 590

Comercio de aparatos electrónicos y
electrodomésticos

Exclusiones Contribuyentes inscritos al ICE
Contribuyentes inscritos en el régimen general, en el sistema tributario integrado o en el régimen agrario 
Los comisionistas.

CARACTERÍSTICAS POR SECTOR ESTABLECIDAS EN EL  D.S. 24484 DEL 29/01/1997 Y ACTUALIZADAS POR EL D.S. 27494 DEL 
14/05/2004

Como se determina el capital

Criterios de valoración de los
activos fijos

Valor de adquisición respaldada por las respectivas facturas de compra 

Activos fijos usados
1)  Se determina el valor de mercado como referencia.
2) Se determina la depresiación acumulada según el número de años de 
3) Se calcula la diferencia entre 1) y 2) que constituye el valor neto del 
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Las categorías y cuotas actualizadas, se detallan en los cuadros  siguientes: 
 

 
 
 
Un aspecto a destacar de el presente Decreto Supremo, es que sube el mínimo no 
imponible de un equivalente a $us. 379 a $us. 629. Lo que implica un incremento 
real del mínimo no imponible de 66 %. Siguiendo la misma metodología de 
actualización de valores en función a la UFV el mínimo no imponible debería haber 
sido Bs. 2,951 ($us 371). 
Asimismo, esta norma determina la fiscalización de todos los sujetos pasivos cuyo 
capital sea superior a Bs. 27,736. 
 
ANEXO III  Operativo RTS 
Aspectos del Régimen Tributario  Simplificado  
      En el Departamento de La Paz 
 
¿Quiénes Pertenecen al Régimen Tributario Simplificado? 
 
Pertenecen a este Régimen todas las personas naturales (Ej. Juan Pérez, Carmen 
Cariaga, etc.) Que habitualmente tiene una de las siguientes actividades. 
 

 Artesanos 
 Comerciantes Minoristas 
 Vivanderos 

 
 
 
 
 

Categoría

Cuota 
Bimestral 

según 
D.S.27494

(1) (12)
 Desde Hasta
0 0 5000 0
1 5,001 6,000 16
2 6,001 9,796 66
3 9,797 14,281 146
4 14,282 18,766 218
5 18,767 23,251 518
6 23,252 27,736 646

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 
27494 del 14/05/2004) Cálculo de la 

Alícuota y Cuota Bimestral (en Bolivianos)

Rango de Capital

(2)

T.C. 7.95 Bs = 1 $us

Categoría

Cuota 
Bimestral 

según 
D.S.27494

(1) (12)
 Desde Hasta
0 0 629 0
1 629 755 2
2 755 1,232 8
3 1,232 1,796 18
4 1,796 2,361 27
5 2,361 2,925 65
6 2,925 3,489 81

Régimen Tributario Simplificado (D.S. 
27494 del 14/05/2004) Cálculo de la 
Alícuota y Cuota Bimestral (en $us)

Rango de Capital

(2)



 
 

 
 

10 

a) ARTESANOS  
Son aquellas personas que ejercen un arte u oficio manual, trabajando por 
cuenta propia  en sus talleres  o a domicilio. 
 

b) COMERCIANTES MINORISTAS 
Son todas aquellas personas que desarrollan actividades de compra / venta  
de mercadería  o prestación  de servicios en mercados públicos, ferias, 
kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en vía pública. 

 
c) VIVANDEROS 

Son aquellas personas que expenden comida, bebida y alimentos  en 
kioscos  y pequeños locales. 
Ej. (Venta de alimentos en pequeños snack, kioscos.etc) 
 

Para que un comerciante minorista, vivandero o artesano sea considerado 
perteneciente al RTS deberá considerarse los siguientes aspectos 
 

• CAPITAL 
• PRECIO UNITARIO DE VENTA DEL PRODUCTO 
• TOTAL DE INGRESOS ANULAES 

 
Capital 

 
El capital que está destinado a su actividad debe estar comprendido entre 
Bs.12.001 hasta un máximo de Bs. 37.000. De exceder este monto de 
inscribirse al Régimen General. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Precio Unitario del Producto 
 
 El precio de los productos vendidos no debe ser mayor a  los siguientes 
montos 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA          CAPITAL 
1 
2 
3 
4 
5                                    

12.001  
15.001 
18.701 
23.501 
29.501 

 15.000 
  18.700 
  23.500 
  29.500 
  37.000 

POR ACTIVIDAD NO MAYOR 
Artesanos                 640 Bs. 
Comerciantes 
Minoristas 

                480 Bs. 

Vivanderos                 148 Bs. 
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Si el precio unitario es mayor al indicado, el contribuyente pertenece al Régimen 
General y debe emitir Factura. 
 
Ingresos Anuales 
 

La suma de las ventas de todo el año no debe superar las Bs. 136.000 en    
cualquiera  de las tres actividades. 

 
 

QUINES NO PERTENECEN AL RTS 
 
 Los comerciantes de aparatos electrónicos y electrodomésticos 
 Personas inscritas  en el ICE (Impuestos a los Consumos Específicos) 
  Personas inscritas al STI (Sistema Tributario Integrado) y RAU                  

(Régimen Agropecuario Unificado) 
 Quienes tengan un capital superior a Bs. 37.000 
 Quienes tengan ventas anuales superiores a Bs. 136.000 
 Quienes tengan un capital inferior a Bs. 12.001.  

 
 
REQUISISTOS PARA LA INSCRIPCIÓN  
 
Para inscribirse de dirigirse a las oficinas de la Gerencia Distrital con los siguientes 
documentos. 
 
 Original y Fotocopia de su Documento de identidad 
 Original y Fotocopia de última Factura ( prefactura) de luz (constancia de 

domicilio fiscal) 
 
MONTO A PAGAR 
 
En el Régimen Tributario Simplificado, en función al Capital, existen   distintos 
montos a pagar de acuerdo a siguiente detalle. El pago se lo realiza de manera 
Bimestral, vale decir cada dos meses. 
 

CATEGORIA PAGO BIMESTRAL(BS) 

1 
2 
3 
4 
5 

                 47 
                 90 
                 147 
                 158 
                 200  
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3 (Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de manera 
independiente, según corresponda con: 

1. Multa;  
2. Clausura;  
3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias;  
4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) 

meses a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría 
General de la República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y 
contraten servicios, para su efectiva aplicación bajo responsabilidad 
funcionaria;  

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;  
6. Suspensión temporal de actividades. 

 
 
 
FECHAS DE PAGO 
La  fechas de pago según  el cronograma de SIN, se lo realiza cada dos meses, 
hasta el 10 del mes siguiente al bimestre vencido. 
  
  Enero y febrero  hasta el 10 de marzo  
  Marzo y abril   hasta el 10 de mayo 
  Mayo y junio   hasta el 10 de julio 
  Julio y agosto  hasta el 10 de septiembre 
  Septiembre y octubre hasta el 10 de noviembre 
  Noviembre y diciembre hasta el 10 de enero. 
 
 
Ej. Si el contribuyente se inscribe  en mes par, el pago de sus obligaciones es a 
partir del siguiente periodo. Si se inscribe en febrero su primer pago deberá ser 
por marzo y abril, es decir hasta el 10 de mayo en cualquier entidad financiera. Se 
deberá llenar el formulario 4500 (que se puede solicitar en el Servicio de 
Impuestos Nacionales) 
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Planilla de Consistencia Técnica 

 
TEMA.- REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO 
TITULO.- El Efecto de los Ingresos Tributarios Régimen Tributario Simplificado  - Ciudad de La Paz  periodo 1997 – 2008 
   

 
PROPIEDADES DEL TÍTULO  

ACCIÒN .- LOS EFECTOS  
OBJETO.- RECAUDACIÒN TRIBUTARIA 
LOCALIZACIÒN.- CIUDAD DE LA PAZ 
PERIODO DE INVESTIGACIÒN.- 1997 - 2008  

CATEGORIAS :  INGRESOS- REGIMEN TRIBUTARIO  
                               SIMPLIFICADO 
VARIABLES :     CAPITAL - RECAUDACIÒN ANUAL 
                              NUMERO DE CONTRIBUYENTES 

 
Problema Central Objetivo Central  Hipótesis  

El bajo nivel de ingresos de las 
recaudaciones del Régimen Tributario 
Simplificado 

Analizar los bajos niveles de ingresos 
tributarios  dentro el Régimen Tributario 
Simplificado  

Los bajos  niveles de ingresos tributarios  se 
explican, por los elevados índices de Evasión 
Tributaria, el cual depende  en forma 
inversamente proporcional de los Mecanismos 
de Fiscalización y Conciencia Tributaria 

Causas Objetivos Específicos Variables 
a)  Evasión tributaria 
b) Mecanismos de Fiscalización 

limitados 
 
     c) Baja recaudacion 
 
 
 

a) Evaluar la evasión tributaria – 
Analizar al Capital de Inversión 

b) Evaluar los Mecanismos de 
fiscalización  

c) Investigar la Escala de Ingresos  
 

a) Evasión Tributaria 
b) Número de Contribuyentes 
c)  Metas de recaudación  Efectiva y  

recaudación potencial 
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Objetivos Específicos 
 

Conclusiones  Recomendaciones 

d) Evaluar la evasión tributaria – 
Analizar al Capital de Inversión 

 

La escala de capital existente en el Régimen 
Tributario Simplificado no fue debidamente 
analizada en su momento, Grandes 
Capitalistas se encuentran encubiertos, 
haciéndose pasar como comerciantes 
minoristas asumiendo tener un capital bajo. 
 
 

 

Se debe implementar un Mecanismo de 
Fiscalización  eficiente que controle y 
sanciones a los evasores. 

 

e) Determinar la baja recaudación y   
             escala de ingresos. 

 

 
Los gremiales (comerciante minoristas, 
vivanderos y artesanos) se encuentran 
debidamente organizados. Esto dificulta la 
recaudación en el entorno del Régimen 
Tributario Simplificado.  
 

 
La implementación  del Mecanismo de 
fiscalización eficiente ayuda a que los 
evasores encubiertos salgan de este Sistema 
Tributario y ala vez garantiza el 
funcionamiento  de Un control  sencillo 
dentro el Régimen tributario Simplificado.  

 
 

 
f) Analizar los Mecanismos de   
    fiscalización 

 

  
Los Mecanismos de Fiscalización existentes 
dentro el Régimen Tributario Simplificado  
son insuficientes, debido a que los costos son 
elevados para poder realizar un control 
debidamente eficiente 

 
 

 
El gobierno debe realizar un gasto 
(inversión), para implementar un mecanismo 
de Fiscalización eficiente, de esta manera 
captar mayores ingresos para el tesoro 
general de la Nación y tener mayor control 
en RTS. 
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