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RESUMEN

La Reforma Tributaria iniciada en 1986, caracterizada por la implantación de un sistema 

tributario basado en la autoliquidación de tributos y la masividad de contribuyentes, aún no 

ha logrado consolidar una conciencia tributaria que oriente el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones impositivas.

Luego, corresponde a la Administración Tributaria maximizar el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias, debiendo establecer los mecanismos adecuados que le 

permitan ser efectiva para fortalecer su capacidad de condicionar la conducta del 

contribuyente para el cumplimiento espontáneo, cabal y oportuno de su obligación.

En este contexto, la relación Fisco - Contribuyente, está determinada por las funciones 

operativas de la Administración Tributaria: recaudación, fiscalización y cobranza. La 

primera de ellas, se orienta a facilitar el cumplimiento voluntario a través de normas y 

procedimientos y cuyo resultado es la presentación de declaraciones y pago de tributos, en 

tanto que las dos restantes permiten controlar e inducir a dicho cumplimiento, generando 

sensación de riesgo, mediante la identificación de contribuyentes con conducta evasora, la 

comprobación de la veracidad de las declaraciones, la aplicación de sanciones y el 

forzamiento al pago de los adeudos tributarios.

Entre dichas funciones, la fiscalización y la cobranza, presenten deficiencias que inciden en 

la recaudación de tributos, aspectos que son descritos en la Sección Diagnóstica, en base al 

relevamiento efectuado y al marco conceptual consultado y, que han permitido establecer 

el escenario de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que confronta la gestión 

tributaria.

La Sección Propositiva plantea una estrategia alternativa de gestión tributaria aplicable en 

el corto plazo, a partir de los propios instrumentos operativos con los que actualmente 

cuenta la Administración Tributaria representada por el Servicio de Impuestos, basado en 

una función fiscalizadora efectiva. Dichos instrumentos son:



- Perfil de Incumplimiento

Fiscalización por Punto Fijo y Actas de Infracción 

Cobranza persuasiva

Así también, se postula el contar con un Reglamento General de Fiscalización de Tributos, 

en el marco de la reforma y modernización del Código Tributario, que determine una 

normativa homogénea en el control de cumplimiento de las obligaciones tributarias en los 

ámbitos nacional, municipal y de comercio exterior.

La efectividad de la Administración Tributaria que permitirá contrastar la aplicabilidad de 

la estrategia con la realidad, corresponderá ser medida en términos de los principales 

indicadores cuantitativos de orden económico tales como presión tributaria, elasticidad 

tributaria y flexibilidad tributaria y otros indicadores de impacto en la gestión como ser 

recuperación de adeudos tributarios por acciones de fiscalización, cobertura y niveles de 

infracción y otros.

Finalmente, la Sección Conclusiva sintetiza el contenido del trabajo dirigido, enfatizando 

la necesidad de fortalecer la función fiscalizadora para lograr una gestión tributaria 

efectiva.
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I. SECCION DIAGNOSTICA

El Estado es responsable por sus ciudadanos y por ende debe brindar infraestructura y 

prestar servicios que no son atendibles por la iniciativa privada, tales como carreteras, 

saneamiento básico, seguridad y otras condiciones requeridas para impulsar el crecimiento 

de un país en forma integral y sostenible. A este fin, se establecen y recaudan impuestos, 

tasas y contribuciones especiales, que conforman mayoritariamente la Hacienda Pública y 

cuya utilización está ligada al desenvolvimiento del sector público y a la creación y 

sostenimiento de mejores condiciones socioeconómicas en un marco de transparencia, 

eficiencia y equidad.

Considerando que la mayor parte de los ingresos del Estado están constituidos por 

prestaciones pecuniarias de carácter coactivo que realizan las personas naturales o jurídicas, 

tributar significa, dar satisfacción al pago de las prestaciones coactivas que imponen los 

entes públicos.1 Las prestaciones en dinero que interesan a los fines del presente trabajo 

dirigido, son los impuestos, que conforme señala el Código Tributario, son tributos cuya 

obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad 

estatal relativa al contribuyente2 *.

En ese contexto, la Administración Tributaria tiene como finalidad el lograr el 

cumplimiento voluntario de la obligación tributaria, de tal manera que todos los
' i

contribuyentes la determinen y paguen en forma cabal, oportuna y voluntaria. Esto 

conlleva al contribuyente a tomar una decisión y ejecutar un acción: cumplir o incumplir.

Dado que el tributar significa entregar sus excedentes monetarios, el contribuyente se 

enfrenta a un escenario que muestra por una parte, su posición como individuo responsable

1 Benitez Rivas, A. Compendio de Derecho Financiero Boliviano Tomo I Derecho Tributario. 1988. 
Pg-115

2 Ley No. 1340 Código Tributario de 28.05.92. Art. 15.

De Marco A. Hugo -  Ross Bravo, J. Administración Tributaria -  Centro Interamericano de Estudios 
Tributarios (CIET) Primer Seminario sobre Promoción del Cumplimiento Voluntario de la Obligación 
Tributaria Tema “El fin de la Administración Tributaria” Bogotá- Colombia, 1983. Pg. 1
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ante su comunidad y los beneficios que la sociedad obtendrá por su aporte y, por otra, la 

natural tendencia a minimizar o evadir la carga impositiva ligada al riesgo que asume por 

tal actitud.

Este reto por parte de la Administración Tributaria, obliga a ésta a ser efectiva, vale decir, a 

determinar la forma y grado en que sea capaz de condicionar la conducta del contribuyente 

para el cumplimiento espontáneo, cabal y oportuno de su obligación.4

Lo señalado precedentemente plantea la formación y consolidación de una “conciencia 

tributaria” que depende de los siguientes factores:

- educar para lograr receptividad

- inspirar confianza gubernamental mediante la lucha contra la corrupción y la 

formulación y ejecución de políticas de inversión y gastos coherentes con las 

necesidades prioritarias de la sociedad en su conjunto

establecer, aplicar y mantener una adecuada política de difusión impositiva, 

conjuntamente con la simplificación de formularios y trámites

- determinar y accionar sistemas efectivos de control, tanto preventivo como expost que, 

por una parte reorienten la conducta del contribuyente y que por otra maximicen el 

riesgo hacia el evasor en la aplicación de sanciones.

Este aspecto ha sido considerado y forma parte de la Reforma del Estado, que, en lo que se 

refiere al aspecto tributario ha sido encarada en Bolivia a partir de 1986, sin embargo a la 

fecha aún persisten elevados niveles de evasión tributaria que se reflejan en bajos niveles de 

ingresos fiscales.5 En ese sentido, en 1998 a través del Plan Nacional Integridad el 

gobierno ha planteado “resolver de manera estructural las deficiencias administrativas de 

las entidades responsables de los tributos”.

4 Ibidem. Pg. 5

5 Plan Nacional de Integridad -  Modernizar los Sistemas de Recaudaciones del Sector Público, 1998.
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Una de estas deficiencias de la Administración Tributaria está relacionada con la actuación 

efectiva ante el incumplimiento tributario, siendo la fiscalización y la cobranza coactiva 

los medios de que dispone para prevenir, determinar y sancionar delitos impositivos.

1.1 La función de Fiscalización en la Administración Tributaria

La recaudación de tributos impositivos está basado en la autoliquidación por parte del 

contribuyente en la forma y plazos establecidos por la Administración Tributaria, mediante 

la presentación de una declaración jurada sea ante la red bancaria autorizada, para el caso 

de Régimen General, Régimen Tributario Simplificado, Sistema Tributario Integrado, y, 

ante las dependencias habilitadas para el Régimen de Grandes Contribuyentes (GRACOS). 

La Administración Tributaria tiene la potestad de comprobar las declaraciones juradas 

presentadas para verificar la existencia, contenido y calidad de las mismas, así como el 

cumplimiento de la normativa general y específica establecida al efecto.

Luego, la fiscalización en un sistema impositivo no perfecto implica:6 efectuar campañas de 

conciencia tributaria, garantizar una eficiente atención a los contribuyentes de 

cumplimiento voluntario, inducir al cumplimiento voluntario de los contribuyentes que 

omitieron su obligación o forzarlos en caso contrario y retroalimentar la función 

fiscalizadora a través de procedimientos o normas pertinentes. Ello requiere la ejecución de 

las siguientes fases:7

a) Identificación del contribuyente que no ha cumplido formalmente con la obligación 

impositiva o que no la ha cumplido íntegramente.

b) Determinación del monto de la omisión impositiva.

c) Aplicación de sanciones al incumplimiento.

d) Obligación al cumplimiento forzado de pago de los tributos omitidos o cobranza 

coactiva.

Castellón, O. López A.P. Paredes, M. Unidad Integral para el Tratamiento de GRACOS en la 
Administración Tributaria- Una Visión en Bolivia. CIAT. 1996.

De Marco A. Hugo -  Ross Bravo, J. Op. Cit Pg. 16
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La aplicación de estas fases debe ser integral, secuencial, oportuna, de amplia cobertura, 

previendo la oportunidad que tiene el contribuyente de rectificar su conducta en cualquier 

momento y el impacto hacia el universo de contribuyentes, además de estar respaldada por 

el uso intensivo de medios computarizados que permitan manejar información relevante y 

confiable sobre el desenvolvimiento de su conducta tributaria

Sobre la base de lo expresado, la fiscalización permite detectar las siguientes conductas:

- El contribuyente teniendo la obligación de inscribirse, no lo ha hecho.

- El contribuyente inscrito no ha presentado la declaración jurada en el período 

respectivo.

- El contribuyente ha presentado una declaración errónea.

- El contribuyente no ha pagado y se encuentra en mora.

- El contribuyente incumple obligaciones formales establecidas en la normativa.

Lo anteriormente expresado se resume en el siguiente gráfico:

4



GRAFICO 1

LA FUNCION DE FISCALIZACION EN LA  
GESTION TRIBUTARIA

GESTION TRIBUTARIA

Registro de i— K
Presentación de 
la Declaración i— N

Comprobación de 
la veracidad de la rA

Pago del 
Adeudo

Contribuyentes Q Jurada DD.JJ W Tributario

Fuente: Elaboración propia en base a Publicaciones técnicas del CIAT.
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1.1.1 El procedimiento de Fiscalización Tributaria en Bolivia

El Alt. 131 del Código Tributario otorga a la Administración Tributaria amplias facultades 

de fiscalización e investigación que son ejecutadas mediante el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos, a objeto de realizar el control de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes a través de operativos masivos y fiscalizaciones puntuales que se inician 

cuando los fiscalizadores actuantes presentan necesariamente la siguiente documentación:

- Formulario de Notificación de Iniciación de Fiscalización F-4420 a 

Formulario de Requerimiento F-4428

Formulario de Reiteración de Requerimiento F-4431 a 

Formulario de Relevamiento de Datos F-4457/N 

Papel de Trabajo F-4005

- Planillas de Apoyo de declaraciones juradas emitido por la Unidad Nacional de 

Informática y Telecomunicaciones (ex - Dirección de Area DACI) dependiente de la 

Dirección Nacional de Operaciones Tributarias.

Actas de Infracción F-4444

- Formulario de Resumen de Reparos F-4464

- Informe Final F-4460 a

Los fiscalizadores notifican al contribuyente o a su representante legal el inicio de la 

fiscalización mediante el F-4420 a, emitido por sistema computarizado en el que se señala 

el número de orden de fiscalización, la Dirección Distrital a la que pertenece la orden; 

nombre y firma del fiscalizador que va a realizar el trabajo, del supervisor y del Jefe de la 

Unidad Distrital de Control Tributario. Este documento tiene un original y tres copias, que 

se distribuyen de la siguiente forma:

Original, para el contribuyente.

Duplicado, para el cuerpo de antecedentes.

Triplicado, para archivo Unidad Distrital de Control Tributario.
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- Cuadriplicado, para la Unidad Nacional de Fiscalización (ex Dirección Area 

Fiscalización), dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones Tributarias.

El F-4428 Requerimientos de Documentos es entregado en la primera visita conjuntamente 

con el F. 4420a, en el mismo, se solicita al contribuyente la presentación de los documentos 

que sean necesario para llevar adelante la fiscalización, como dispone el numeral 4 del Art. 

131 del Código Tributario. Toda la documentación será puesta a disposición del 

fiscalizador en original para su revisión. Este formulario debe contar indefectiblemente con 

la firma del fiscalizador, supervisor responsable y necesariamente ha de llevar el número de 

orden de la fiscalización o el trámite que dio origen a la solicitud de información.

El funcionario actuante también presentará el Memorándum de asignación que contiene el 

nombre del fiscalizador, empresa u operativo, con la firma del Jefe de la Unidad Distrital de 

Control Tributario y del Director Distrital, asimismo se adjuntará la Credencial 

Identificatoria.

Los procedimientos de Fiscalización presentan las siguientes características:

Son efectuadas por las Unidades Distritales de Control Tributario de las Direcciones 

Regionales, en el marco de lo dispuesto por el Código Tributario.

Tienen por objeto crear una disciplina tributaria, a través del control y seguimiento de 

sus obligaciones formales.

Están basadas en operativos planificados que pretenden abarcar a una gran parte del 

universo de contribuyentes tipificados por categorías, orientando la acción a la última 

gestión vencida.

Cuentan con información proporcionada por la Unidad Nacional de Informática y 

Telecomunicaciones, sobre la base de listados de contribuyentes ordenados en función 

al grado de cumplimiento formal de sus obligaciones tributarias de la gestión anterior, 

emitiendo dos tipos de listados (parámetros de riesgo):

Listado A, conformado por contribuyentes que reúnan la mayor puntuación por 

incumplimiento a los deberes formales.
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- Listado B; conformado por contribuyentes de menor puntuación.

- Se establecen tiempos para la ejecución de labores. Así, los contribuyentes del listado 

“A” por ser considerados los mas renuentes al cumplimiento de sus deberes formales, 

deben merecer un tratamiento más detallado en su verificación, por lo que se le asignará 

al fiscalizador tres días para la ejecución de su trabajo, mientras que para los 

contribuyentes del listado “B” el tiempo asignado será de dos días.

El proceso de verificación para los contribuyentes de ambos listados, básicamente 

comprenderá las siguientes acciones:

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones formales del contribuyente.

- Confrontación de montos entre los libros Ventas - IVA y Compras - IVA con las 

declaraciones juradas y estos con las Planillas de Apoyo emitidas por la Unidad de 

Informática y Telecomunicaciones (Ex - DACI), con relación a los siguientes 

impuestos: IVA, RC-IVA, IT, ICE e IUE.

Verificación de los diferentes montos computables que se deduce el contribuyente en 

los impuestos señalados anteriormente, con su respectiva documentación de respaldo. 

Verificación de las notas fiscales emitidas, en cuanto se refiere a su correlatividad, 

montos facturados, fecha de emisión, etc., con los registros en libros Ventas -  IVA. 

Verificación de las notas fiscales que respaldan el crédito fiscal, en forma muestral, por 

el trimestre calendario en que se registre mayor acumulación de crédito.

1.1.2 Emisión de facturas y operativos de control

El Servicio de Impuestos, dentro de las acciones de fiscalización que lleva adelante, realiza 

permanentes controles de la emisión de notas fiscales, facturas o documentos equivalentes, 

dado que respaldan el perfeccionamiento del hecho imponible en la venta de bienes, 

contratos de obra o prestaciones de servicios.

El ordenamiento normativo administrativo tributario establece la obligación de emitir 

factura, por medios manuales o computarizados, a partir de Bs. 5 (CINCO 00/100

8



BOLIVIANOS). Sin embargo, si el comprador lo requiere, deberá emitir la nota fiscal por 

ventas inferiores al monto señalado. Las ventas menores, serán registradas a diario y se 

emitirá al final del día una “única nota fiscal”, en la que consignará el lugar y fecha de 

emisión con la leyenda Ventas No Facturadas del Día, consignando el importe total 

percibido.

Dado que el control en la emisión de facturas constituye un aspecto vital en la labor 

fiscalizadora, los fiscalizadores tienen las siguientes atribuciones:

- Solicitar, al comprador, la factura que respalde la adquisición del bien o servicio. 

Ingresar al establecimiento comercial, identificándose como funcionarios del Servicio 

de Impuestos, con los documentos que los respaldan.

- Intervenir la primera nota fiscal del talonario que se está utilizando, de establecerse la 

no emisión de factura, pudiendo revisar las copias existentes en el talonario.

Elaborar el acta de infracción (F.4167), dejando una copia en poder del contribuyente. 

Verificar la exposición en lugar visible, del Cartel “Exija su Factura”, Certificado de 

Inscripción al RUC, fotocopia del Formulario De dosificación de facturas.

Recurrir a la fuerza pública, en caso de reticencia del contribuyente a colaborar con los 

fiscalizadores.

El procedimiento establecido determina lo siguiente:

Verificar la fecha de la ultima habilitación de notas fiscales y oficina interviniente del 

SNII, detallando la cantidad y numeración correlativa; a tal efecto exigirá la exhibición 

de los F-299.

Verificar si las Notas Fiscales emitidas cumplen los requisitos formales de facturación 

dispuesto por la R.A. 05-82-87, y si estas se encuentran dentro el rango de habilitación 

de acuerdo al punto precedente.

- Labrar, en los casos que corresponda, el Acta de Infracción F-4444 y en el espacio 

destinado a Aclaraciones, se consignará la infracción cometida y el respaldo legal que 

lo ampara.

9



A manera de referencia, estas infracciones pueden ser originadas por las siguientes causas:

- Falta de habilitación por el SNEI, existencia de doble numeración, falta de pie de 

imprenta, anulaciones incorrectas, falta de datos obligatorios preimpresos (numeración 

correlativa, N° RUC, razón social, caracteres Original y Copia, etc.)

- No existencia de Notas Fiscales.

Destrucción de Notas Fiscales utilizadas antes que se cumpla el periodo de 

prescripción.

Sustitución de Notas Fiscales por notas de venta, notas de entrega o cualquier otro 

recibo que no hayan sido habilitadas legalmente.

Todos los contribuyentes alcanzados por los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las 

Transacciones (IT), están obligados a emitir factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Su incumplimiento hará presumir (sin admitir prueba en contrario), la falta de pago del 

impuesto porque se priva al comprador de su crédito fiscal, hecho que constituye delito de 

defraudación tributaria8. La no emisión de factura o nota fiscal es tipificada como 

defraudación y sancionada con la clausura del local infractor. En ese caso, los funcionarios 

actuantes llenarán el F. 4167, que contiene los detalles de la “no emisión de la factura”, la 

intimación para que el contribuyente ofrezca y aporte a la administración las pruebas de 

descargo dentro de los cinco días posteriores a la fecha de elaboración del acta. El Director 

Distrital, tomando en consideración las pruebas aportadas por el contribuyente, dictará 

resolución sancionatoria dentro de los diez días posteriores a la fecha de elaboración del 

acta.

1.1.3 Control de Libros de Ventas-IVA, Compras-IVA y de 

movimiento de timbres

Forma parte de la labor fiscalizadora, el verificar si los libros de Ventas-IVA, Compras- 

IVA y de movimiento de timbres cumplen con los requisitos formales de registro 

establecidos por las Resoluciones Administrativas de Habilitación.

8 D.S. 24013 de 20.05.95 Texto Ordenado de la Ley 843. Art. 12.
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Cuando el fiscalizador evidencie el incumplimiento, deberá labrar Acta de Infracción y en 

el espacio destinado a Aclaraciones se consignará la infracción cometida y el respaldo legal 

que lo ampara. A manera de referencia, estas infracciones pueden ser originadas por las 

siguientes causas:

Inexistencia de los libros exigidos por las Resoluciones Administrativas de Habilitación 

de Notas Fiscales, tanto en oficina principal como en sucursales.

Falta de habilitación por Notario de Fe Pública.

Falta de habilitación por el SNII.

- Hojas faltantes en los libros de registro.

Existencia de enmiendas, tachaduras, raspaduras y otros en los registros 

correspondientes.

Falta de cierres mensuales.

Existencia de errores de suma.

Registros atrasados.

Transcripciones incorrectas.

Notas fiscales registradas sin orden cronológico.

Falta de datos mínimos exigidos en los libros.

Libros no foliados.

Fecha de la última operación registrada en los libros. En el caso de libros Ventas - IVA 

y Compras -  IVA, éstos deberán contener el registro de las operaciones del último mes 

cuyo vencimiento para la presentación de las respectivas declaraciones juradas ya se 

hubieran cumplido a la fecha de inspección.

1.2 Actas de Infracción y Actos Administrativos

Las Actas de Infracción constituyen documentos administrativos que dejan constancia de 

las irregularidades detectadas mediante la ejecución de un operativo de inspección e 

identifican una problemática de características importantes y complejas en el análisis de las 

recaudaciones tributarias, ya que los hallazgos descritos generalmente apuntan a una
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conducta evasora relacionada con el ingreso percibido por el contribuyente y que se traduce 

en la no emisión o alteración de la información contenida en una factura, nota fiscal o 

documento similar, que a la vez distorsiona los registros en los libros de venta y por ende 

en los registros contables.

Los procedimientos utilizados no poseen la eficiencia requerida para lograr los resultados 

necesarios en términos cualitativos orientados a inducir al cumplimiento de la obligación 

tributaria, lo que en términos cuantitativos significa recaudar la mayor cantidad de recursos 

monetarios destinados al Fisco. Dentro de la descripción correspondiente de los 

procedimientos utilizados, se puede indicar que, desde un principio la elaboración de las 

actas de infracción tropieza con serios inconvenientes como ser: el labrado de las actas de 

infracción de manera incorrecta y/o inapropiada, pues no toma en cuenta las definiciones 

conceptuales y resoluciones correspondientes por efecto de la falta de capacitación en los 

recursos humanos con los que se cuenta, por lo tanto este aspecto sumado a la falta de 

sistematización e informatización en los procedimientos logra como resultados la 

ineficiencia de la administración tributaria en cuanto a utilizar las actas de infracción como 

instrumentos eficientes resultantes de la fiscalización operativa que coadyuven a la 

recaudación tributaria por vía la persuasiva o coactiva.

Dentro el contexto referente a las actas de infracción se cita en principio la variedad 

existente de ellas, las cuales son utilizadas por los fiscalizadores de la Administración 

Tributaria, ejemplos:

1. F. 4167 Por no emisión de nota fiscal, factura o documento equivalente.

2. F. 4167 a Por no emisión de nota fiscal, factura o documento equivalente, en caso de 

denuncias.

3. F. 4226 Por la emisión de nota fiscal, factura o documento equivalente sin cumplir 

requisitos formales.

4. F. 4226 a Por la emisión de nota fiscal, factura o documento equivalente sin cumplir 

requisitos formales, en caso de denuncias.

5. F. 4301 Cuando los importes de la factura original no coinciden con los de la copia.
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6. F. 4301 a Cuando los importes de la factura original no coinciden con los de la copia, 

en caso de denuncia.

7. F. 4302 Cuando existen copias de notas fiscales, facturas o documentos equivalentes 

sin importe (en blanco).

8. F. 4303 Cuando el afiche “Exija su Factura” está ubicado en un lugar no visible al 

publico.

9. F. 4304

10. F. 4305

11. F. 4306

12. F. 4307

13. F. 4444

Cuando el certificado de inscripción en el RUC no se encuentra en el local. 

Cuando los contribuyentes de Regímenes Especiales emiten facturas.

Por inscripción indebida en el Régimen Tributario Simplificado.

Para recepcionar denuncias.

Para infracciones no contempladas en las actas anteriores.

El contenido de un Acta de Infracción, una vez analizado dará lugar a un Acto 

Administrativo, vale decir, a la toma de decisiones por parte de las autoridades 

tributarias administrativas, que se traducen en providencias, resoluciones, hechos, 

acuerdos y mandatos, dictados o ejecutados en materia propia de sus atribuciones.9

Las Notificaciones se definen como la actuación mediante la que se informa o se da a 

conocer al contribuyente acerca de un Acto Administrativo relacionado con una obligación 

tributaria, estableciendo plazos para la presentación de descargos, enmiende información 

errada, presente documentación de descargo o efectúe el pago de adeudos tributarios. 

Dichos plazos son computables a partir del día en que el contribuyente la recibe.

A los fines del presente trabajo dirigido, se consideran los siguientes Actos Administrativos 

y sus respectivas Notificaciones:

Vista de Cargo. Emitida por el Servicio de Impuestos ante la existencia de adeudos 

tributarios por parte del contribuyente, con plazo para su descargo o pago 

correspondiente (20 días).

DGII. Glosario Tributario. La Paz -  Bolivia, Septiembre 1997
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Resolución Determinativa. Dictada por Servicio de Impuestos, al fenecer el plazo 

establecido en la Vista de Cargo, dentro del plazo de 30 días computables a partir del 

vencimiento del término de prueba. Resume todo el proceso administrativo para la 

determinación del adeudo tributario (tributos, mantenimiento de valor, intereses, multas 

y otros recargos).

De acuerdo a disposiciones legales en vigencia (Código Tributario -  Art. 159), existen las

siguientes formas de notificación:

Notificación Personal: Es practicada por un funcionario de la Administración Tributaria 

que entrega en mano propia del contribuyente interesado o responsable, una copia 

integra de la Resolución, acto o documento que debe conocer.

Por Correo Postal: El documento es entregado por un funcionario de correo, en el 

domicilio declarado o legal a cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en 

él, la cual se identifica y firma el recibo respectivo.

Por Cédula: Si el contribuyente a ser notificado no pudiera ser encontrado, el 

funcionario de la Administración Tributaria dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de 14 años, en el que señalara día y hora en que volverá para efectuar la 

notificación. Si en esta ocasión tampoco se pudiera encontrar al contribuyente, el 

funcionario formulara una representación para que se proceda a la notificación por 

cédula. Para ello se deja la copia del documento a notificar en el domicilio señalado, a 

cualquier persona mayor de 14 años o se la fija en la puerta, ante un testigo de actuación 

que firma en constancia.

- Por Edicto: Si la notificación no pudiera practicarse en la forma anterior, por no 

conocerse el domicilio del contribuyente, ésta se efectuara mediante publicación en un 

órgano de prensa de circulación nacional durante tres días.
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Por Constancia Administrativa en Secretaria: Una vez transcurridos los plazos fijados 

para la comparecencia de los contribuyentes interesados a las citaciones que se les 

formule, se asentara en obrados su no presentación, teniéndose por ejecutada la 

notificación.

- Tácitamente: Ocurre cuando el contribuyente efectúa cualquier gestión que demuestre 

conocimiento del documento o acto, sin que previamente se le hubiere notificado.

Una vez notificado el contribuyente, puede cumplir con el pago de adeudos en forma 

voluntaria o ser forzado a ello, presentar sus descargos o impugnar el Acto Administrativo 

por el que se determine tributos o se apliquen sanciones, dentro del termino perentorio de 

tres días computables a partir del día y hora de su notificación, hasta la misma hora del día 

de vencimiento del plazo por una de las siguientes vías:

Recurso de revocatoria, ante la autoridad que dictó la resolución, cuando éste haya 

sido rechazado se interpondrá ante la instancia jerárquica superior de la misma 

Administración.

- Contencioso tributario, ante la autoridad jurisdiccional (Juzgados en materia 

administrativa coactiva fiscal y tributaria).

El siguiente gráfico resume el ciclo de los documentos administrativos de entrada/salida de 

información de fiscalización y su relación con los Actos Administrativos:
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GRAFICO No. 2

FISCALIZACION Y CICLO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Fiscalización Operativa

Acta de Infracción

Acto Administrativo Comunicación 
Al Contribuyente

Fuente: Elaboración propia.
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1.3 Ilícitos Tributarios y Sanciones

Toda acción u omisión que importe violación de las normas tributarias sustantivas o 

formales, constituye delito o contravención punible en la medida y con los alcances 

establecidos en el Código Tributario y en Leyes especiales.

1.3.1 Naturaleza Jurídica del Ilícito Tributario

criterio de distintos autores en materia de Derecho10, el incumplimiento o violación de 

las normas tributarias provoca la necesidad de aplicar una sanción. La doctrina sobre el 

ilícito tributario se ha orientado en distintas direcciones: un gran sector del pensamiento 

jurídico adscribe la infracción tributaria al campo del ilícito penal sosteniendo que tanto la 

infracción fiscal y la infracción penal son sustancialmente idénticas. En cambio otras 

posiciones niegan la naturaleza penal del ilícito tributario o consideran que el mismo puede 

tener una naturaleza criminal en unas ocasiones o sencillamente administrativas en otras.

Los sustentadores de las doctrinas penalistas del ilícito tributario justificarán su posición 

con los argumentos siguientes:

1. Existe una identidad sustancial entre el ilícito penal y el ilícito tributario que se da 

cuando este último se configura como un ilícito penal especial si aparece tipificado 

dentro de las normas tributarias, o como un ilícito materialmente penal, cuando aparece 

tipificado en el Código Penal.

2. Frente a la correspondiente infracción, tanto en el ilícito penal como en el ilícito 

tributario, la sanción tiene la misma función de intimidación y de represión.

3. Es cuestión de oportunidad y valoración legislativa la criminalización o 

descriminalización de las infracciones tributarias y nada impide que el legislador

10 Benitez R. A. Op. Cit. Pg. 263 a 275
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tipifique un día como ilícito penal lo que antes era considerado un ilícito administrativo 

y viceversa.

Ahora existen ciertos aspectos importantes de analizar como ser:

Que supuesta la necesidad de la sanción para asegurar el mantenimiento del orden jurídico 

quebrantado por la infracción, el contenido y fundamento de esa sanción está destinado a 

compeler al infractor a la realización de la prestación debida, al pago de daños y perjuicios 

o a castigar la infracción.

Que de las normas jurídicas tributarias derivan para los sujetos obligaciones de dar y 

también deberes que se traducen en un comportamiento para facilitar a la Administración 

en sus funciones de percepción y fiscalización de los impuestos.

Que la infracción tributaria agrede siempre en primer lugar, a la comunidad política y que 

esta comunidad se personifica en los entes públicos como titulares de los derechos de 

crédito al impuesto.

Que el daño causado por la infracción tributaria, se cifra en la no percepción de recursos 

financieros necesarios al Estado para la consecución de sus fines políticos, administrativos 

y otros.

Que el sujeto activo de la relación jurídico -  tributaria puede sufrir un daño de contenido 

patrimonial por el tardío cumplimiento por parte del contribuyente; y que en tal caso, nace a 

favor del Fisco acreedor el derecho a percibir junto al monto de la obligación principal, otra 

suma por concepto de interés demora que tiene las características de una sanción de 

finalidad indeminizatoria.

Ante la infracción, la norma tributaria, además de establecer sanciones destinadas a lograr 

el pago tributario y a resarcir al ente acreedor del daño producido por el incumplimiento, 

suele contener sanciones cuya finalidad es intimidatoria y punitiva; con ellas, se castiga la
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conducta del contribuyente. Son sanciones (prisión, multa, comiso, etc.) que constituyen 

verdaderas “penas”.

Son infracciones tributarias todas las modalidades de comportamiento de los sujetos 

pasivos del tributo que determinen, por acción u omisión, una transgresión de las normas 

jurídicas de que derivan obligaciones sustantivas de realización de prestaciones tributarias o 

deberes formales de colaboración con la Administración Financiera para dar efectividad a 

los créditos fiscales.

Existe en el ordenamiento jurídico un repertorio de sanciones que eliminan los efectos 

nocivos de las infracciones. No refiriéndose a las que tienen por objeto compeler al deudor 

al cumplimiento de la prestación debida, o del deber omitido, o imponer el pago en 

beneficio del Fisco acreedor de indemnización por los daños sufridos, estas conclusiones 

afectan exclusivamente a las sanciones penales destinadas a castigar o prevenir, especial o 

genéricamente, la infracción de la norma.

Teniendo en cuenta las premisas lógicas que anteceden, es posible considerar que son 

penales las sanciones tipificadas en el ordenamiento jurídico con vistas a reprimir o 

prevenir la transgresión de las normas reguladoras del tributo, tanto cuando las 

mencionadas sanciones aparezcan insertas formalmente en las leyes tributarias, como 

cuando se contengan en textos calificados como estrictamente penales.

En ese sentido, el Derecho Penal Tributario determina un cuerpo de normas y principios 

que regulan las sanciones tributarias de carácter preventivo o punitivo, independientemente 

del texto legal en que estén incluidas. Por su parte, el Derecho Tributario Penal se centra en 

aquella parte del Derecho Penal Tributario integrado por los ilícitos y las sanciones 

tipificadas en las leyes tributarias y por aquellas que en el ordenamiento jurídico son 

calificadas como penales. En el primer caso, las infracciones y las penas reguladas en el 

Código Penal son aplicadas por la autoridad judicial. En el segundo caso, las infracciones y 

penas tipificadas en las leyes tributarias, son impuestas por la Administración Pública
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mediante procesos legales específicos. En ambos casos, las infracciones se deben 

fundamentar en los principios de tipicidad, ilicitud, y culpabilidad.

Analizando con especial atención y detenimiento el elemento de la culpabilidad, se juzga 

que éste constituye, en cualquier caso, una nota definidora de la infracción a la que se 

asocia una sanción punitiva. No es aconsejable la formulación de presunciones legales de 

culpabilidad de carácter genérico. No obstante se estima posible, e incluso necesario, que se 

formulen presunciones legales de carácter excepcional, en relación con determinadas 

infracciones, sin que en ningún caso se elimine la posibilidad de prueba en contrario por 

parte del contribuyente.

En las infracciones tributarias que se agotan en la mera inobservancia de un deber con 

independencia de cualquier evento, el dolo y la negligencia se refieren exclusivamente a 

aquella inobservancia.

Puede haber negligencia punible incluso cuando el agente, al cometer la infracción, no 

supiera que la está cometiendo; sin embargo, la negligencia debe ser apreciada en función 

de las posibilidades concretas de que el agente dispone para evitar la infracción que le es 

imputable.

1.3.2 El Ilícito Tributario en la Legislación Boliviana.

En Bolivia, las sanciones por infracciones a las leyes tributarias han tenido siempre un 

acentuado carácter penal no solo por la propia naturaleza de la sanción dispuesta por leyes 

particulares administrativas sino por la generalizada remisión al Código Penal como norma 

punitiva de esas infracciones.11

El Código Tributario Boliviano sigue la orientación doctrinaria del Modelo de Código 

Tributario de América Latina en el sentido que las infracciones y sanciones tributarias 

deben integrar un conjunto de normas adscritas al Derecho Tributario y no al Derecho

11 Benitez, R. A Op. Cit. Pg. 276 y ss.
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Penal Común. Sin embargo la realidad legislativa boliviana ofrece, dos perspectivas, ya que 

además de las normas sancionatorias previstas en el Código Tributario Boliviano, el Código 

Penal incluye la evasión impositiva.

De acuerdo al Código Tributario, los ilícitos tributarios tienen una denominación genérica: 

infracciones tributarias; éstas, a su vez, se dividen específicamente en delitos y 

contravenciones atendiendo a la mayor o menor gravedad del ilícito.

a) DELITO TRIBUTARIO

Defraudación. Comete delito de defraudación el que mediante simulación,

ocultación, maniobras o cualquier otra forma de engaño induce en error al fisco, del

que resulte para sí o un tercero, un pago de menos del tributo a expensas del derecho

fiscal a su percepción. Las formas de defraudación son:12

1. Se adopten formas, modalidades o estructuras jurídicas manifiestamente 

inadecuadas para configurar la efectiva operación gravada y ello se traduzca en 

apreciable disminución del ingreso tributario.

2. No se ingresen en los plazos establecidos los importes retenidos por tributos.

3. Se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos 

asientos.

4. Exista contradicción evidente entre los asientos de los libros o documentos y los 

datos consignados en las declaraciones tributarias.

5. No se lleven o exhiban libros, documentos o antecedentes contables, excepto en 

los casos en los que la ley exima de esta obligación.

6. Se produzcan informaciones inexactas sobre las actividades o negocios.

7. Se omita el aviso de hechos previstos en la ley como generadores de tributos o no 

se proporcione la documentación correspondiente.

Ibidem. Pgs. 296 a 304

21



Así también se considera delito de defraudación tributaria:13

- Declarar cifras o datos falsos u omitir deliberadamente circunstancias que 

influyan en la determinación de la obligación tributaria.

- La no emisión de notas fiscales.

- La utilización indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control.

Instigación pública a no pagar tributos. Considerado este tipo de delito de una 

gravedad indiscutible, particularmente dentro de un sistema político democrático en 

el cual la propia institucionalidad jurídica y legal concede a los contribuyentes en 

particular, a los gremios, asociaciones y a los grupos representativos de una 

comunidad, los medios procesales para impugnar los impuestos creados por el poder 

público contraviniendo los principios constitucionales básicos de la imposición.

El Código Tributario en su Artículo 111 establece que se comete este delito tributario 

cuando se instigue públicamente a no pagar, rehusar o demorar el pago de tributos, 

siendo pasibles de multas y prisión.

b) INFRACCIONES O CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.14

Evasión. Comete evasión fiscal la persona que, mediante una acción u omisión que 

no sea defraudación, provoque una disminución ilegítima de los ingresos tributarios 

al fisco y que obtenga en forma indebida exenciones u otras ventajas fiscales. La 

evasión fiscal, se produce cuando:

- Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados.

- Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos.

Ley 1340 Código Tributario. Art. 99. Numerales 1), 3), 4). La ley General de Aduanas No. 1990 de 28 
de julio de 1999, abroga los numerales 2) y 5) referidos a la defraudación aduanera y al contrabando, 
tipificándolos y sancionándolos como delitos aduaneros, no formando parte del alcance del presente 
trabajo dirigido. La Ley 1990 también abroga los Art. 102 a 110 del Código Tributario.

Ley 1340 Código Tributario. Art.l 14 a 126.
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Mora. Incurre en mora el que paga el tributo después de la fecha establecida al efecto 

o después de la fecha de las prórrogas dispuestas de oficio por la Administración 

Tributaria.

Incumplimiento de deberes formales. Constituye incumplimiento de los deberes 

formales toda acción u omisión de los contribuyentes, responsables o terceros que 

viole las disposiciones relativas a la determinación de la obligación tributaria, 

obstaculice la fiscalización que deba efectuar la autoridad administrativa, no preste la 

información o la documentación requerida, no lleve los libros de registros, presente 

Declaraciones Juradas fuera de término, no hubiera comunicado cualquier cambio de 

su situación, no conserve su documentación por el tiempo de prescripción.

1.3.3 Las Sanciones Tributarias, su aplicación y graduación

Tal y como expresa Hugo De Marco, experto en tributación del entonces CIET (hoy Centro 

Interamericano de Administradores Tributarias - CIAT), “si no existe sanción, tampoco 

existirá cumplimiento voluntario de la obligación tributaria”. Luego, los objetivos 

concurrentes de la sanción tributaria son: hacer cumplir la ley y castigar la conducta 

tributaria reprochable del contribuyente.15

Un intento de clasificación de las sanciones tributarias atendiendo al bien que afectan, es 

decir, si al patrimonio, a la situación personal o a otros derechos del contribuyente 

infractor, lleva a la siguiente distinción:

a) Sanciones penales que afectan a la libertad corporal del infractor. Aplicables a los 

delitos tributos de defraudación e instigación pública.

b) Sanciones pecunarias, traducidas en multas sobre el tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses o montos fijos de dinero, aplicables a los delitos tributarios de 

defraudación, instigación pública y a las infracciones tributarias de evasión, mora e 

incumplimiento de deberes formales.

15 De Marco, H. Op. Cit. Pg. 30.
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c) Sanciones económicas no dineradas. Comiso, embargo y remate de los efectos 

materiales objeto del delito o de la infracción. Aplicables a la defraudación tributaria.

d) Sanciones Administrativas. Aplicables en caso de defraudación: Clausura definitiva 

del giro comercial, cancelación de padrones y registros públicos, pérdida de 

concesiones y privilegios, etc. El Código Tributario Boliviano acorde con los 

principios del Derecho Penal , gradúa la aplicación de este tipo de sanciones de 

acuerdo a la gravedad y circunstancias del delito y de ningún modo prevé la clausura 

definitiva del giro comercial.

e) Sanciones de pérdida de derechos. Tienen también un carácter administrativo y se 

refieren a la destitución del cargo o inhabilitación del ejercicio profesional para 

aquellas personas que en función de su profesión hayan contribuido a la comisión del 

delito.

Cuando se aplica una sanción a un infractor de normas tributarias no se puede menos de 

tener en cuenta una serie de criterios por los cuales se gradúa dicha sanción de acuerdo a su 

mayor o menor gravedad.

El Código Tributario Boliviano se refiere a este tema en sus arts. 88° al 92° adoptando los 

criterios generalmente aceptados por el Derecho Penal común e incorporando otros 

aplicables a la* particular conducta fiscal de los contribuyentes. De modo general, los 

criterios de graduación de las sanciones son establecidos en el Art. 89° como 

“circunstancias atenuantes o agravantes”.

La reincidencia y la reiteración, conforme a los alcances establecidos en el Artículo 74 

del Código Tributario.

- La condición de funcionario o empleado publico que tenga el imputado. La regla está 

dirigida especialmente a los funcionarios directamente vinculados con las funciones de 

recaudación y fiscalización de tributos e indudablemente que la participación de esta 

clase de funcionarios en ilícitos tributarios tiene un carácter agravante.

El grado de cultura del infractor y el conocimiento que tuvo o debió tener la norma 

legal infringida. Esta circunstancia valorativa de la condición cultural del contribuyente
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debiera ser tomada muy en cuenta en nuestro país donde un gran sector de la población 

económicamente activa y sujeto pasivo de determinados impuestos, es analfabeta o aun 

sabiendo leer y escribir, su grado de comprensión de disposiciones técnicas y legales no 

le permite aprehender en sus verdaderos alcances normativos el mandato de las mismas. 

La importancia del perjuicio fiscal y las características del delito o de la contravención. 

La conducta que el infractor asuma en el esclarecimiento de los hechos.

El grado de dolo o culpa.

La incapacidad relativa.

La presentación espontanea para la regulación del crédito tributario. Esta circunstancia, 

a la vista atenuante, debiera conducir a una reducción considerable de las sanciones en 

principio previstas para una infracción determinada. Cuando una Administración no 

goza de mecanismos fuertes de fiscalización, evidentemente que la presentación 

espontánea del contribuyente merece el premio de una atenuación de las sanciones. 

Demás circunstancias resultantes de los procedimientos administrativos o 

jurisdiccionales.

1.3.4 Función y eficacia del Sistema Sancionatorio

El problema de la evasión y de la mora tributarias y la urgencia de hallar los mecanismos 

más apropiados para combatirlas ha provocado la realización de numerosísimas 

conferencias, encuentros, trabajos y propuestas en los cuales se han ofrecido diversidad de 

fórmulas. Existe unidad de criterio al aceptar que la evasión tributaria, en la generalidad de 

los países latinoamericanos, obedece a varias causas de entre las cuales se citan las 

siguientes:16

- ECONOMICAS. Cuando la colectividad considera que los tributos son excesivos, y 

las sanciones resultan de un monto inferior al de la tasa de interés del dinero; en 

periodos inflacionarios, siempre será mejor negocio posponer el pago al Fisco.

16 Benitez, R.A. Op. Cit. Pgs. 317 a 319.

25



JURIDICAS. Leyes confusas, elaboradas con deficiente técnica jurídica; cambios 

frecuentes en la legislación y la política fiscal obedeciendo a grupos de presión dudosa 

vigencia de las normas por equívocas interpretaciones sobre su abrogación o 

derogación; imprecisión en la delimitación de los hechos imponibles; flagrantes 

violaciones por los propios legisladores de leyes fundamentales o normas vigentes; 

engorrosos procedimientos administrativos y jurisdiccionales con multiplicidad de 

instancias o recursos y aplicación de principios civilísticos inapropiados a la naturaleza 

de la contención tributaria. Fallos manifiestamente injustos de los órganos 

administrativos o jurisdiccionales. Jurisprudencia frecuentemente contradictoria.

POLITICAS. Juicio de los contribuyentes sobre la utilización de los recursos por el 

Estado en función al gasto, a la inversión o al simple despilfarro y su apropiación por la 

organización política que detenta el poder. Se podría señalar también como causa 

política, el juicio del contribuyente sobre la equidad y justicia del sistema y la 

existencia de una política de incentivos, desgravaciones, etc., que contribuya a 

caracterizarlo como un sistema socialmente justo y distributivo o no.

ADMINISTRATIVAS. Entre estas causas, unas pueden calificarse de carácter 

objetivo; a ellas atañen, por ejemplo; una remuneración insuficiente de los funcionarios 

que los induce a solicitar estipendios de los contribuyentes. Ausencia de registros o 

padrones y de sistemas de control sobre una gran masa de contribuyentes y una 

debilidad general de los mecanismos de fiscalización. El desorden administrativo 

incapaz de absolver una consulta del público, extender rápidamente un certificado a 

quien lo solicita, etc., son suficientes causas que dan mala imagen de la Administración 

y favorecen la conducta evasora. Las causas subjetivas se identifican con el grado de 

preparación y conocimiento que sobre la legislación y la propia ciencia de la 

Administración tengan las autoridades tributarias en sus distintas jerarquías.

CULTURALES. El alto nivel de analfabetismo es un factor indudablemente adverso a 

la Administración Tributaria; por otro lado, en las capas medias y altas de la población 

es frecuente escuchar a las personas relatar públicamente sus maniobras defraudatorias
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o evasoras con manifiesto orgullo y expresión de inteligente picardía. El trato directo 

del funcionario con el público tiene una influencia enorme en el comportamiento fiscal 

de éste.

Todas estas causas y otras más, juegan un papel concurrente en nuestro país, pero de 

ninguna manera se puede afirmar que el sistema sancionatorio responde adecuadamente a la 

realidad social y económica en la que afloran aquellas. Ya hemos expresado en otro lugar 

que la función de la norma punitiva radica en su propia eficacia como respuesta a su 

violación; en nuestro medio, tal eficacia es casi nula, sobre todo en lo que respecta a las 

penas privativas de libertad. De los tres sistemas generalmente empleados para aplicar las 

penas pecuniarias nuestro ordenamiento legal ha elegido el más idóneo porque da a quien 

aplica la sanción un gran margen de discrecionalidad entre los límites mínimos y máximos 

establecidos por la ley apreciando, además, las situaciones de capacidad contributiva del 

infractor, gravedad de la infracción, reincidencia.

1.4 La función de cobranza y la extinción de la obligación tributaria

La finalidad de la Administración Tributaria no es sólo la determinación de los impuestos, 

sino también que una parte sustancial de los impuestos que correctamente deben pagarse, 

ingresen efectivamente al Tesoro Nacional.

Producto de la fiscalización realizada conforme a las fases indicadas en el punto 1.1, es 

decir, una vez identificado en incumplimiento en forma precisa y rápida, determinado el 

monto efectivo de la obligación y aplicadas las sanciones correspondientes, debe 

concretarse el pago de los adeudos tributarios.

Luego, la función de cobranza cierra el circuito de la gestión tributaria y tiene por objeto 

adoptar las medidas de carácter administrativo o iniciar los procedimientos judiciales de 

cobro coactivo de la deuda tributaria, hasta que ésta ingrese efectivamente en caja del 

Fisco,17 extinguiendo la obligación tributaria.

17 De Marco, H. Op. Cit. Pg, 56.
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La Obligación Tributaria es aquella que nace entre el Estado (Sujeto Activo) y las personas 

naturales o jurídicas (Sujetos Pasivos), cuyo objeto es el cumplimiento de una prestación 

tributaria, coactivamente exigible18. Esta Obligación Tributaria, se extingue de acuerdo al 

Artículo 41 del Código Tributario por una de las siguientes causas:

Por pago. El pago del Impuesto efectuado por los sujetos pasivos, responsables o 

terceros extingue la obligación cuando éste se lo realiza en el lugar, fecha y forma que 

señale la norma legal. En el caso de pagos anticipados, éstos deberán ser expresamente 

dispuestos autorizados también por normas legales. La Administración Tributaria podrá 

también conceder facilidades de pago a los contribuyentes y/o responsables que lo 

soliciten, en función a reglamentaciones dictadas al efecto.

Por compensación. Se extingue la obligación de los contribuyentes, cuando se 

compensan a petición de parte o por disposición de la Administración Tributaria, todos 

los créditos líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos obtenidos en 

anteriores gestiones contra las deudas liquidadas por el mismo o aquellas que fueron 

liquidadas de oficio referentes a periodos no prescritos, comenzando por los mas 

antiguos aunque provengan de distintos tributos siempre y cuando sean recaudados por 

el mismo órgano administrativo. Serán también compensables con las multas firmes o 

ejecutoriadas que no tengan afectación o destino especial o con futuras obligaciones, 

teniendo la Administración facultades de compensación en el caso de situaciones 

análogas emergentes de reclamaciones del contribuyente.

Por confusión. La extinción de la obligación por esta causa se producirá cuando el 

Sujeto Activo, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos a 

impuestos, quedase como deudor de dicha obligación.

DGII. Glosario Tributario. La Paz -  Bolivia. Septiembre, 1997.
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- Por condonación o remisión. Consiste en perdonar o condonar una obligación 

tributaria la misma que, debe ser dictada por una ley con alcance general.

Por prescripción. La acción por la que se determinen obligaciones impositivas, multas, 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y se exige el consiguiente pago de los tributos, 

multas, intereses y recargos por la Administración Tributaria, prescribe a los cinco 

años, extendiéndose este término a siete cuando el responsable no cumpla con la 

obligación de inscribirse en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC), no declare el 

hecho generador, no presente las declaraciones juradas y, en lo que concierne al proceso 

de Determinación de Oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

Cabe señalar que, para la extensión del término establecido deberá considerarse la 

actitud del contribuyente o responsable; es decir, si es intencional o culposa.

La acumulación de obligaciones tributarias pendientes de pago y su extinción mediante 

prescripción, obliga a establecer una política de cobranza orientada a disminuir la mora y a 

inducir al cambio de comportamiento que en el largo plazo conduzca a maximizar el 

cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.

A este efecto, dicha política se asienta en dos etapas secuenciales, también denominadas 

procedimientos de cobro, que son:

cobranza persuasiva, que busca la reacción del contribuyente hacia el cumplimiento 

de la obligación tributaria omitida y que compete a la Administración Tributaria.

cobranza coactiva, que acciona los poderes y procedimientos que habilitan al Estado 

para cobrarse los adeudos tributarios con los bienes del deudor, requiriendo la 

participación de autoridad jurisdiccional competente.

En este contexto, la Administración Tributaria en Bolivia ha concentrado su atención en la 

cobranza coactiva, constituyendo también otro aspecto de la problemática planteada en el 

presente trabajo dirigido, ya que en su fase final incorpora la actuación del Ministerio
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Público y del Poder Judicial, supeditando su efectividad a las limitaciones emergentes de la 

carencia de un derecho administrativo coherente, disminuida seguridad jurídica y 

corrupción. Lo observado es resultante de una deficiente gestión de información, antes, 

durante y después de la ejecución de la función fiscalizadora, manejo discrecional de las 

Actas de Infracción y una política de cobranza restringida a evitar la prescripción de 

tributos en mora.
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II. SECCION PROPOSITIVA

La problemática del incumplimiento tributario analizada desde la óptica de la función 

fiscalizadora de la Administración Tributaria, ha permitido establecer el siguiente 

escenario:

La gestión tributaria se asienta en un sistema impositivo de autoliquidación de los 

impuestos por parte de los propios contribuyentes, bajo declaración jurada, quienes 

realizan las operaciones de liquidación tributaria, asumiendo tanto las tareas de cálculo, 

como la determinación del monto imponible respecto del impuesto al cual se sujeta.

Esta situación de la gestión tributaria es la que debe ser afrontada por la función 

fiscalizadora, implicando una actividad esencialmente de comprobación o verificación 

del carácter exacto, completo y oportuno de las declaraciones.

El elevado grado de incumplimiento tributario descarta la ejecución de auditorías 

exhaustivas que pretendan determinar el monto exacto del incumplimiento, por lo que 

se sacrifica la profundidad de la investigación y razonablemente se tiende a ampliar la 

cobertura de la fiscalización operativa y documentada sobre la base de la 

comprobación.

La identificación de los contribuyentes, la recaudación y la verificación del grado de 

cumplimiento en la presentación de autoliquidaciones, así como la generación de 

órdenes de fiscalización han sido automatizadas en forma gradual, con énfasis en 

GRACOS. Sin embargo, en el ámbito de la fiscalización esta automatización es 

incipiente y los procedimientos de labrados de actas, calificación de las mismas, 

procesamiento de los autos administrativos de multas, notificaciones, elaboración de 

vistas de cargo y actas de clausura, etc., se encuentran en un proceso burocrático, que 

no permite ejecutar una función fiscalizadora eficiente y lograr impacto tanto en la 

conducta del contribuyente como en las recaudaciones.
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Si bien el ordenamiento jurídico y normativo tributario establecen un régimen 

sancionatorio ante el incumplimiento, éste pierde efectividad ante su aplicación 

discrecional, haciendo atractivo el asumir el riesgo de conductas evasoras frente a los 

beneficios pecuniarios que representa, por lo que las autoridades han determinado 

considerar la defraudación como delito penal pasible de castigo corporal. Aspecto que 

ha sido insertado en la Ley General de Aduanas para todo aquel que comete delitos 

aduaneros.

La función de cobranza muestra profundas debilidades exteriorizadas en la acumulación 

creciente de deudas en mora y la política de cobro si bien combina los criterios de 

antigüedad y monto, en la práctica se supedita a evitar la prescripción de la obligación 

tributaria, priorizando el cobro de los adeudos más antiguos que son más difíciles de 

cobrar frente al cobro de la deuda más reciente.

La cobranza persuasiva, que puede constituirse en un elemento importante de la 

recuperación de adeudos tributarios, es generalmente sustituida por la cobranza coactiva 

o utilizada en forma discrecional.

- Existe una orientación hacia el contribuyente, sin embargo, la función fiscalizadora ha 

descuidado el control preventivo conducente a reorientar la conducta del contribuyente 

induciéndole a honrar sus adeudos tributarios y al cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones tributarias futuras.

Frente a ese escenario, el entorno político, económico, social y jurídico, presentan también

las siguientes variables:

- El Plan Nacional de Integridad que encara la Reforma Judicial, la Modernización del 

Estado y la Lucha contra la corrupción.

La revisión y aprobación de un nuevo Código Tributario que tipificará la evasión 

tributaria como delito penal.
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La crisis económica y los índices de pobreza que generan una situación favorable para 

incrementar los niveles de incumplimiento.

El grado de instrucción de los contribuyentes.

Dicho escenario se presenta en el siguiente gráfico, identificando las fortalezas (F) y las 

debilidades de la gestión tributaria (D) y las amenazas y oportunidades del entorno:

GRAFICO No. 3

ESCENARIO DE LA GESTION TRIBUTARIA

Fuente: Elaboración propia
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Luego, el presente trabajo dirigido propone una solución alternativa de aplicación operativa 

de corto plazo basada en la priorización de la función fiscalizadora interactuando las fases y 

componentes de la gestión tributaria y centrando la atención en los siguientes elementos: 

Perfil de Incumplimiento

Fiscalización por Punto Fijo y Actas de Infracción 

Cobranza persuasiva

2.1 Gestión Tributaria Efectiva

En el ámbito de la Administración Tributaria, la misión del Servicio de Impuestos es 

“administrar eficaz y eficientemente el sistema tributario en el marco de la política fiscal de 

los impuestos internos definida por el Estado, orientando y facilitando el cumplimiento 

voluntario, veraz y oportuno de los contribuyentes; ejerciendo el control sobre las 

obligaciones tributarias; sancionando conductas de fraude fiscal y brindando servicios de 

calidad con apego a principios de justicia, integridad, equidad y transparencia”19

Entre sus objetivos institucionales, acordes a los fines del presente trabajo dirigido, se 

señala:20

- Incrementar permanentemente el control efectivo de las obligaciones tributarias para 

mejorar el cumplimiento y la sensación de riesgo de los contribuyentes.

Recuperar eficientemente los adeudos tributarios emergentes de las obligaciones de los 

contribuyentes con el fisco.

Reforzar y lograr la aplicación efectiva del régimen sancionatorio por delitos y 

contravenciones tributarias, resultantes de las acciones de fiscalización u otras, sentado 

precedentes para desalentar conductas ilícitas.

19 Decreto Supremo No.25155 de 4.9.98. Cita textual extractada del Manual de Organización y 
Funciones elaborado por la DGII -  Dirección Nacional de Norma y Desarrollo Tributario. La Paz -  
Bolivia, Junio 1999.

20 Ibidem.
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En ese marco normativo institucional y como se ha expuesto en la sección precedente, la 

Administración Tributaria debe recaudar los impuestos que administra, en la oportunidad y 

en la cuantía que corresponde de acuerdo con los hechos o actos gravados de todas los 

contribuyentes que según la Ley deben hacerlo. Ello implica maximizar el cumplimiento de 

la obligación tributaria, en términos de eficiencia y eficacia. Es decir, en forma eficiente en 

la relación nivel de desempeño/costos y en forma eficaz, medida a nivel del grado de 

cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos.

Luego, la Administración Tributaria deberá medir el grado de aproximación de los 

resultados que se ha propuesto lograr. Para ello, se debe partir de la realidad y del grado de 

cumplimiento existente.

En un medio de elevado incumplimiento de las obligaciones tributarias, el objetivo de 

maximizar el cumplimiento voluntario es de largo plazo y sólo se alcanzará en la medida en 

que gradual y progresivamente se reduzca el nivel de incumplimiento, constituyendo un 

objetivo de corto plazo el evitar que se deteriore el grado de cumplimiento alcanzado.

Medir la efectividad global de la Administración Tributaria puede asimilarse a medir la 

evasión impositiva, porque en tanto la eficacia de la Administración Tributaria quede 

determinada por la proporción de impuestos pagados con relación al total que debería 

pagarse, la evasión es la proporción de lo que no se paga en relación con el mismo total.

El medir dicha eficacia supone la interacción e integración de funciones operativas de 

recaudación, fiscalización y cobranza en la relación Fisco -  Contribuyente.

Bajo este enfoque, la función de recaudación tiene por objeto la recepción de los pagos que 

realizan los contribuyentes, en forma ágil y oportuna desde la presentación de la 

declaración hasta la percepción del tributo, considerándola pasiva en la relación Fisco- 

Contribuyente, en el sentido que los contribuyentes conocen su obligación tributaria en 

forma correcta y que la pagan en forma exacta y oportuna. La función fiscalizadora, de
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naturaleza activa, tiene por objeto comprobar la veracidad de las declaraciones y el 

incumplimiento de los contribuyentes para forzarlos a cumplir sus obligaciones tributarias 

en la forma y por los medios que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes.

La función de cobranza, también de naturaleza activa en la relación Fisco-Contribuyente, 

tiene por objeto adoptar medidas de carácter administrativo o iniciar procesos judiciales de 

cobro coactivo hasta que los adeudos tributarios sean efectivamente pagados, forzando al 

cumplimiento. La función de cobranza comienza una vez detectada y determinada la 

obligación incumplida, se apoya en medidas coercitivas que deben estar a disposición de la 

Administración Tributaria y concluye con el ingreso efectivo de los adeudos en el Tesoro 

Nacional.

Considerando que la función de recaudación se encuentra fortalecida en sus distintos 

componentes, la medición de la efectividad de la gestión tributaria se concentrará en las 

fases de la función fiscalizadora y su integración con la función de cobranza, destinando a 

la función normativa la acción de complementar, interpretar y facilitar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico tributario.

2.2 Perfil de incumplimiento

Una eficiente fiscalización se fundamenta en una adecuada gestión de información, que da 

por resultado un vital instrumento: el Registro de Contribuyentes.

7

El Registro Unico de Contribuyentes contiene la información detallada sobre los 

contribuyentes inscritos, sean éstos personas naturales o jurídicas que se dedican a la venta 

de bienes o servicios o que realizan actividades regulares gravadas por alguno de los 

impuestos creados por Ley. Dicho registro debe tener la capacidad de identificar una parte

Corradine, J.E Medición de la eficiencia y efectividad como parte del proceso gerencial de la 
Administración Tributaria. CIAT -  CIEF. Madrid - España. 1990. Pg. 23-30.
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sustancial de los contribuyentes, clasificándolos en función a índices de cumplimiento 

correctamente elaborados e informar sobre sus actividades.

Una vez seleccionados los contribuyentes que serán sujetos potenciales o efectivos de 

fiscalización, deberán ser informados de esa condición Ello supone el uso intensivo de 

medios informáticos, en lo posible descentralizados y conectados en red, así como la 

aplicación de criterios de riesgos que definan el “perfil de incumplimiento” ha ser utilizado 

en las fases de verificación de cumplimiento formal y sustantivo. Este “perfil de 

incumplimiento” debe ser elaborado a partir de las estadísticas tributarias, las cuales 

muestran la tendencia del comportamiento de cumplimiento de los contribuyentes inscritos, 

declarantes, no declarantes en función del tipo de impuesto, plazo, sector económico y otras 

variables que guían el proceso de selección a los fines de la fiscalización.

Dado que existe una cantidad considerable de contribuyentes incumplidos, la acción 

fiscalizadora debe recaer primeramente sobre aquellos que presentan un mayor grado de 

evasión, como una forma de reorientar su conducta tributaria, si esto se logra y por otra 

parte se mantiene, se habrán alcanzado resultados a nivel de cada contribuyente con 

impacto a nivel general.

Asimismo, la Administración Tributaria deberá contar con mecanismos de control sobre los 

contribuyentes que no concretaron su inscripción o que habiéndolo hecho no actualizaron, 

omitieron o distorsionaron la información proporcionada

2.3 Determinación del grado de cumplimiento en la presentación de 

declaraciones

Resultante de la función de recaudación, los contribuyentes presentan sus declaraciones 

juradas, en la forma, plazos y condiciones establecidos por la Administración Tributaria, 

que en una situación de alto grado de cumplimiento implicaría que todos o la mayoría de 

los contribuyentes han acatado esa formalidad. Por ello, el inicio de la función 

fiscalizadora toma un carácter documental con el único objetivo de comprobar el 

cumplimiento formal de presentación de la declaración.
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La identificación o constatación del incumplimiento formal en forma rápida y oportuna, 

apoyada por medios informáticos, debe conducir a la Administración Tributaria a la 

intimidación inmediata al contribuyente, a objeto de incrementar la sensación de riesgo por 

incumplimiento. Ello tendrá como indicador de resultados una disminución en el número y 

proporción de no declarantes, siempre que la Administración Tributaria disponga de medios 

para forzar al cumplimiento y, sobre la base del perfil se determine a los contribuyentes 

cuyas declaraciones serán objeto de comprobación de veracidad.

2.4 Comprobación de la veracidad de la declaración

El simple cumplimiento de la obligación formal tributaria no basta. Hasta ese punto, la 

Administración Tributaria, como se ha señalado en el acápite precedente, sólo ha sido 

eficaz. Su eficiencia deberá confirmar que el pago de los tributos se ha hecho en forma 

correcta y oportuna.

Si la Administración Tributaria no ha logrado revertir el número y proporción de 

contribuyentes no declarantes, debe necesariamente centrarse en la comprobación de la 

veracidad de la declaración.

La verificación del cumplimiento en lo que respecta al contenido y calidad de la 

declaración es el punto crucial de la fiscalización documental, ya que supone comprobar la 

omisión de operaciones en los registros contables y en las declaraciones, lo cual está 

directamente relacionado con los ingresos del contribuyente y la emisión de facturas en 

sujeción a disposiciones establecidas.

Si bien, esta situación conduce a la ejecución de auditorías, las cuales permiten verificar si 

los registros están correctos, la efectividad de las mismas para producir sensación de riesgo 

en el contribuyente se va debilitando, ya que éste “advierte que la Administración 

Tributaria no tiene la capacidad ni medios suficientes para comprobar el ingreso”22. Esto 

constituye una forma común de evasión, que obligaría a profundizar y personalizar la

22 De Marco, H. Op.cit. Pgs. 24 a 26.
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investigación, aspecto que insume tiempo y esfuerzo del auditor fiscalizador e implica 

especializar la capacidad técnica del personal en función de las ramas de los sectores 

económicos, siendo poco factible alcanzar una cobertura masiva sobre todo a nivel del 

Régimen General.

Sin embargo, a los fines de una fiscalización efectiva, la Administración Tributaria podría 

hacer uso combinado de los resultados obtenidos en las fases precedentes, vale decir, los 

resultados de la identificación de contribuyentes con conducta de incumplimiento, el “perfil 

de incumplimiento” y la proporción y tendencia de declaraciones incorrectas, para emitir 

las intimaciones respectivas. Este procedimiento, actualmente aplicado en forma periódica, 

se basa en la información disponible y busca comprobar que han existido operaciones no 

incorporadas en los registros y que por consiguiente no están reflejadas en las 

declaraciones.

A ese propósito, las declaraciones son consideradas incorrectas, emitiéndose intimaciones 

para que el contribuyente pueda efectuar voluntariamente la rectificación de su declaración 

o en su caso, sea la propia Administración Tributaria quien de oficio efectúe la 

reliquidación y determine las diferencias de cálculo y/o pago sobre la base de presunciones 

generadas por la combinación de información de períodos fiscales similares e índices de 

cumplimiento.

La efectividad de esta fase de la fiscalización, puede medirse en términos de la disminución 

de la cantidad y proporción de contribuyentes evasores, pero se corre el riesgo de centrarse 

en hacer cumplir por una vez a unos cuantos, en lugar de mejorar la calidad y veracidad de 

las declaraciones de muchos.

En ese sentido, corresponde integrar al momento de la emisión de intimaciones, la 

fiscalización operativa por punto fijo y coadyuvar al control de veracidad de la declaración 

con la información suministrada por los fiscalizadores a través de las Actas de Infracción.
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2.4.1 Fiscalización por punto Fijo

Dado que la comprobación del ingreso declarado por el contribuyente constituye un factor 

potencial de evasión, la fiscalización operativa por punto fijo o fiscalización puntual se 

convierte en un elemento clave de la Administración Tributaria, ya que mediante controles 

periódicos se pueden estimar los ingresos por ventas, prestaciones de servicios u otras 

operaciones que originan el nacimiento de la obligación tributaria.

La fiscalización operativa por punto fijo, permite no sólo la determinación del exacto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, en cuanto a oportunidad y 

corrección de las declaraciones efectuadas, también facilita la obtención de información 

con transcendencia tributaria de terceros con relación al contribuyente e inclusive el 

asesoramiento, ya que se realiza en las propias dependencias del contribuyente, sobre la 

base de la documentación exigida.

La fiscalización por punto fijo puede efectuarse como consecuencia de los planes 

específicos del Area, sea a nivel nacional o regional o en virtud de denuncia pública.

La fiscalización por punto fijo concluye cuando se hayan obtenido los datos y pruebas 

necesarios para fundamentar los actos de inspección y se formaliza al momento de labrar 

las Actas que recojan el resultado de dichas actuaciones.

2.4.2 Actas de Infracción

Las Actas de Infracción constituyen un documento administrativo labrado durante la 

ejecución de una inspección, en el que se detallan las infracciones advertidas y que 

adquiere carácter formal a los fines de la Administración Tributaria, por cuanto va a 

suponer necesariamente un acto administrativo que derivará en una liquidación tributaria y 

en la aplicación de sanciones.

En ese sentido, las Actas de Infracción deben contar con un formato preimpreso único, 

diferenciando dos situaciones: 1) Resultados de la Fiscalización Operativa de Punto Fijo y
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2) Resultados de Denuncias Públicas. En ambos casos, el contenido deberá considerar lo

siguiente: 23

a) Las Actas de Infracción no contienen propuestas de liquidaciones tributarias y 

constituyen documentos preparatorios y respaldatorios de las Vistas de Cargo y 

Resoluciones determinativas.

b) En las Actas de Infracción constarán el lugar y la fecha de su expedición, así como la 

dependencia responsable de su emisión; la identificación de los funcionarios que 

efectuaron la inspección y del contribuyente o su representante que presenció la 

inspección y que suscriban el Acta (nombre y apellidos, número del documento de 

identidad y firma), y, finalmente, los propios hechos o circunstancias que constituyen 

el contenido propio del Acta.

c) El contenido propiamente dicho del Acta de Infracción, deberá permitir su 

procesamiento informático, especificando:

El hecho generador o imponible

Acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias simples 

Acciones u omisiones que hagan presumir delitos tributarios 

Identidad de quienes sean responsables solidarios o puedan serlo subsidiariamente 

de la deuda tributaria, así como las circunstancias y antecedentes determinantes de 

tal responsabilidad

d) El labrado de las Actas debe evitar la inseguridad del contribuyente fiscalizado, por lo 

que debe extenderse una copia al interesado. Si se negase a recibirlo o se negase a 

firmar la diligencia, o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en la misma, y 

se le hará entrega conforme a las disposiciones vigentes aplicables a las 

Notificaciones.

Ministerio de Economía y Hacienda de España. Ley General Tributaria y Reglamento General de la
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e) Las Actas deben ser incorporadas al respectivo expediente administrativo e 

informático.

f) El Archivo informático de las Actas de Infracción deberá alimentar la generación de 

Notificaciones y la retroalimentará la selección de contribuyentes para ejercer un 

control permanente del contribuyente y permitirá establecer indicadores de eficiencia 

a nivel de disminuciones de no declarantes, evasores y morosos, y de las 

declaraciones incorrectas e incrementos en el grado de cumplimiento, que se 

traduzcan en mejoras paulatinas en la recaudación.

g) El control interno deberá verificar la plena coincidencia entre el archivo documentario 

y el Archivo informático, sea por contribuyente o por período fiscal, identificando las 

discrepancias que hagan presumir indicios de corrupción funcionada.

Como se puede apreciar, el rol asignado en este trabajo dirigido a las Actas de Infracción, 

es el de proveer la información necesaria para individualizar al contribuyente incumplido, 

pudiendo generarse estadísticas de su comportamiento con relación a índices de 

cumplimiento y el de aportar las bases para la reliquidación de tributos omitidos a través de 

Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, que implican la aplicación de sanciones.

2.5 La sanción del incumplimiento

La sanción del incumplimiento exige que, como resultado de la identificación de 

contribuyentes incumplidos y de las declaraciones determinadas como incorrectas, se 

cuente con información sobre todas las deudas en un momento dado. Dicha información 

contendrá los siguientes elementos:

individualización del deudor 

monto y características de la deuda

Inspección de Tributos en vigor en marzo 2000. Página WEB. Abril, 2000.

42



Dado que el régimen sancionatorio se encuentra determinado por el Código Tributario, 

corresponde a la Administración Tributaria su aplicación. Sin embargo, es necesario 

recalcar la relación directa que existe entre la magnitud de la sanción a ser aplicada con el 

nivel de sensación de riesgo que se trasmite al contribuyente.

La efectividad en la aplicación de sanciones pecuniarias, de embargo, de clausura e 

inclusive de pena corporal sólo serán eficientes en la medida que fuercen al contribuyente a 

cumplir la obligación y cierren el circuito de control del incumplimiento tributario. Vale 

decir, que los tributos omitidos o incorrectamente declarados, multas, actualizaciones e 

intereses, sean cobrados por la Administración Tributaria e ingresen efectivamente al 

Tesoro Nacional. Caso contrario, se incrementarán los niveles de mora y evasión.

2.6 Cobro efectivo de adeudos tributarios

El cobro efectivo de los adeudos tributarios se articula a partir de una coherente política de 

cobranza, cuya aplicación induzca a un cambio de comportamiento del contribuyente en el 

largo plazo, maximizando el cumplimiento voluntario.

La preocupación principal es reducir el volumen de la deuda morosa para el futuro, de tal 

manera que ésta no se incremente con nuevas deudas y a la vez que el universo de 

contribuyentes morosos disminuya. Ello conlleva a un tratamiento integral de toda la deuda 

por contribuyente en lugar de concentrarse en la mora por tipo de impuesto de varios 

contribuyentes.

A este fin, la Administración Tributaria cuenta con dos procesos secuenciales: la cobranza 

persuasiva y la cobranza coactiva. En ambos casos se requiere conocer quién es y dónde se 

encuentra el domicilio del contribuyente moroso y cuál es el monto total de la deuda 

incurrida en mora, desagregada por componentes.
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2.6.1 Cobranza persuasiva

La cobranza persuasiva busca una reacción del contribuyente a cumplir con los adeudos 

tributarios, a fin de regularizar su situación. Siendo su naturaleza administrativa, la 

Administración Tributaria debe facilitar los medios para maximizar la relación Fisco - 

Contribuyente, inmediatamente emitida la Intimidación o la Notificación mediante Vista de 

Cargo. De esta forma, el contribuyente se siente controlado, aspecto que incrementa la 

sensación de riesgo y se ve forzado a cumplir su obligación mediante el pago o a manifestar 

su voluntad de cumplimiento formalizando acuerdos de pago. Agotada la vía de la 

cobranza persuasiva, la Administración Tributaria queda en libertad de iniciar el proceso de 

cobranza coactiva.

2.6.2 Cobranza Coactiva

La cobranza coactiva acciona los procesos administrativos y judiciales mediante los cuales 

el Estado hace efectivo el cobro de los adeudos tributarios con los bienes del deudor.

A este fin, además de conocerse al contribuyente moroso y su domicilio, el monto de la 

deuda líquida exigible, debe contarse con un detalle de los bienes y patrimonio del 

interesado, a objeto de la aplicación de medidas precautorias y coercitivas, tales como la 

anotación preventiva de bienes inmuebles y muebles registrados, el embargo y el remate, 

así como la retención de fondos en bancos e inclusive el arraigo.

La cobranza coactiva será efectiva siempre que se cuenten con procedimientos ágiles y 

expeditos que articulen el esfuerzo de la Administración Tributaria con el ordenamiento 

jurídico y el accionar del Ministerio Público.

2.7 Complementación Legislativa

La Administración Tributaria tiene una directa relación con el ordenamiento jurídico, que 

tiende hacia el equilibrio entre el interés público por el pleno y oportuno cumplimiento de 

los deberes y obligaciones tributarias y los derechos y garantías del contribuyente.
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Este equilibrio se encuentra plasmado en el Código Tributario que constituye la clave del 

ordenamiento jurídico tributario, encontrándose a la fecha en etapa de revisión ente el 

Congreso, el proyecto legislativo para su actualización y modernización, ya que la 

promulgación de la Ley General de Aduanas ha generado cambios en su contenido y 

aplicación.

En dicho marco de equilibrio, la efectividad de la Administración Tributaria en lo que 

respecta a la recaudación oportuna y exacta de los tributos a su cargo y por ende, en la 

maximización del cumplimiento de la obligación tributaria a largo plazo, requiere la 

elaboración y la aprobación de un Reglamento General de Fiscalización Tributaria.

Ello porque, la función de fiscalización debe ser entendida desde una doble perspectiva, 

como actividad encuadrada en la gestión tributaria y como conjunto de Organos de la 

Administración Tributaria y Financiera. Bajo este marco, el Reglamento deberá no sólo 

contemplar las fases o procesos típicos de la fiscalización, sino también considerar los 

aspectos inherentes a la gestión tributaria, tales como la planificación, el manejo de la 

información mediante sistemas computarizados integrados y enfatizar los aspectos 

orgánicos y de interrelación con otros actores mediante la formulación de una normativa 

homogénea para la comprobación e investigación de los tributos, en los ámbitos 

nacionales, regionales y de comercio exterior, con independencia de los responsables de su 

aplicación. Carece de sentido la parcelación actual que supone la no aplicación de un 

procedimiento común y la distinción según la naturaleza del tributo cuya liquidación se 

practica. Debe haber un procedimiento único de la Fiscalización de loa Tributos que sólo ha 

de respetar las especialidades de las actuaciones dirigidas a la represión del contrabando.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el estatuto del funcionario 

público, dicho Reglamento debe regular el comportamiento idóneo, ético y profesional de 

los fiscalizadores, en cualquiera de los ámbitos impositivos, especialmente en lo que se 

refiere a la infidencia y cohecho tributario.
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Finalmente, el nuevo marco normativo que operacionalice el nuevo Código Tributario 

deberá guiar a la Administración Tributaria hacia la mejora en la calidad de servicios que se 

prestan al contribuyente, mediante procesos transparentes y desburocratizados que 

garanticen el cumplimiento voluntario y determinen niveles crecientes de recaudación.

El gráfico que se presenta a continuación resume lo expuesto en la presente sección.

GRAFICO No. 4
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2.8 Indicadores de la gestión tributaria

2.8.1 Presión Tributaria

La presión tributaria, entendida como la relación Tributos -  PEB, indica el peso de la 

tributación en la economía y puede examinarse desde distintos ángulos:24

• para determinar el esfuerzo tributario del país y las posibilidades del sistema tributario 

como instrumento de política económica,

• para medir y comparar la evolución del esfuerzo tributario dentro del país o frente a 

otros países,

• para estimar la participación del Estado en la actividad económica,

• para estimar el nivel de evasión de impuestos.

La presión tributaria (P.T) está dada por la siguiente relación:

P.T = Recaudación / PIB

2.8.2 Elasticidad Tributaria

La elasticidad tributaria es la relación causal entre los cambios porcentuales de los ingresos 

tributarios y los cambios porcentuales en el nivel del ingreso nacional, eliminando el efecto 

de otras variables exógenas que podrían afectar el ritmo de crecimiento de las 

recaudaciones, tales como la creación de nuevos tributos, los recargos de las tasas legales, 

las modificaciones en el régimen de exenciones, los cambios en el grado de fiscalización y 

otras.

El objetivo fundamental de esta relación es conocer la respuesta del Sistema Impositivo 

frente a los cambios experimentados en el nivel del ingreso nacional nominal. La 

elasticidad tributaria (E) está dada por la siguiente relación:

E = (AT/AY)*(Y/T)

US AID -  Tributación y Administración Financiera -  Proyecto Regional para el mejoramiento de la 
Administración Financiera en América Latina y el Caribe, Fase II. 1992.
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Donde:

E = elasticidad tributaria 

T = rendimientos tributarios nominales

AT = incremento de los rendimientos tributarios en un período determinado

Y = ingreso nacional nominal

AY = incremento del ingreso nacional nominal

2.8.3 Flexibilidad Tributaria

El coeficiente de flexibilidad relaciona el incremento absoluto experimentado por los 

rendimientos tributarios ante aumentos absolutos del ingreso nacional. La flexibilidad 

tributaria (F) está dada por la siguiente relación:

F = AT/AY

Donde:

F = flexibilidad tributaria

AT = incremento de los rendimientos tributarios en un período determinado 

AY = incremento del ingreso nacional nominal

2.8.4 Tasa Media de Tributación

La tasa media de tributación es el cociente entre el total de rendimientos tributarios y el 

ingreso nacional de cada período. La tasa media de tributación está dada por la siguiente 

relación:

R = T /Y

Donde:

T = rendimientos tributarios 

Y = ingreso nacional
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2.9 Análisis cuantitativo de la gestión tributaria Período 1990 -1999

• PRESION TRIBUTARIA

Durante el período 1990 -  1999, la presión tributaria ha mostrado un incremento del 72%. 

Entre las gestiones 1990 y 1995 se registra el mayor crecimiento de la presión tributaria, 

con un pequeño descenso en 1996. Durante el periodo comprendido entre las gestiones 

1994 y 1997, la presión tributaria mostró un comportamiento estable de alrededor del 12%, 

generado por los ajustes al sistema tributario a través de la Ley 1606 de 22.12.94 que 

modifica la Ley 843 y por el proceso de capitalización. La evolución de la presión 

tributaria se presenta en el siguiente cuadro y gráfico.

CUADRO 1

PRESION TRIBUTARIA
(Cifras en millones de Bolivianos Corrientes)

GESTION RECAUDACION PIB PRESION TRIBUTARIA

1990 1,073 15,443 6.95%
1991 1,441 19,132 7.53%
1992 2,035 22,014 9.24%
1993 2,518 24,622 10.23%
1994 3,118 27,775 11.23%
1995 3,787 32,585 11.62%
1996 4,390 38,174 11.50%
1997 5,066 42,848 11.82%
1998 6,185 47,001 13.16%
1999 5,943 48,605 12.23%

Fuente: SNII - UNIT
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• ELASTICIDAD PADRON DEL IVA

Si se considera la elasticidad Padrón del IVA como la sensibilidad de las recaudaciones 

ante variaciones de los inscritos en el Régimen General, se puede señalar que entre 1990 y 

1993, por cada contribuyente que se adiciona al Padrón del IVA, la respuesta por parte de la 

recaudación es más que proporcional. Entre los años 1993 y 1994, esta relación es 

negativa, lo que indica que una disminución en el Padrón no ha afectado las recaudaciones 

del IVA, posiblemente a que en el año 1994, se llevo a cabo una depuración del Padrón de 

Contribuyentes.

CUADRO 2

ELASTICIDAD PADRON DEL IVA  
(Cifras en miles de Bolivianos Corrientes)

GESTION RECAUDACION DEL IVA PADRON REG.GRAL ELASTICIDAD PADRON IVA

1990 551,129 140,866 -
1991 717,030 153,602 5.98
1992 1,141,178 166,737 4.29
1993 1,398,966 182,446 2.46
1994 1,809,701 100,221 (0.66)
1995 2,054,188 127,938 0.51
1996 2,356,866 151,441 0.82
1997 2,821,722 175,712 1.34
1998 3,217,616 202,065 0.94
1999 3,021,050 223,059 (0.59)

Fuente: SNII - UNIT
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RECUPERACION POR FISCALIZACION

La función de Fiscalización tuvo un promedio de incidencia sobre el total de recaudaciones 

de 0.67% durante los períodos 1990 a 1999. El año con mayor índice fue 1991 con 2.02% y 

el de menor 1992 con el 0.16%. En la gestión 1999, la función de fiscalización logró incidir 

en las recaudaciones con el 0.84%.

CUADRO 3

RECUPERACION POR FISCALIZACION  
(Cifras en miles de Dólares Americanos)

RECAUDACION  
REG.GENERAL  

A

MONTO
REPARADO

B

MONTO
COBRADO

C

INCIDENCIA
ESPERADA

B/A

INCIDENCIA
REAL

C/A

INDICE DE 
RECUPERACION  

C/BGESTION

1990 336,981 20,952 3,207 6.22% 0.95% 15.31%
1991 401,302 19,946 8,117 4.97% 2.02% 40.69%
1992 520,536 25,296 836 4.86% 0.16% 3.30%
1993 589,171 24,815 2,354 4.21% 0.40% 9.49%
1994 673,487 14,187 2,115 2.11% 0.31% 14.91%
1995 787,251 5,770 2,598 0.73% 0.33% 45.03%
1996 862,810 7,784 3,020 0.90% 0.35% 38.80%
1997 962,410 35,182 6,052 3.66% 0.63% 17.20%
1998 1,120,618 45,010 7,442 4.02% 0.66% 16.53%
1999 1,019,762 30,579 8,603 3.00% 0.84% 28.13%

Fuente: SNII - UNF
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• COBERTURA Y NIVEL DE INFRACCION EN OPERATIVOS MASIVOS

La ejecución de operativos masivos de fiscalización en el período 1990 a 1999, logró una 

cobertura promedio de 18.4%, respecto al total de inscritos en el Padrón de Contribuyentes, 

asciende a un promedio de infracción del 22.31%. La gestión con mayor índice de 

cobertura fue 1996 con 38.29% y de infracción fue de 1994 con 40%. El año con menor 

cobertura fue 1991, con 6.48% y de infracción fue en 1996, con 7.74%.

CUADRO 3

COBERTURA Y NIVEL DE INFRACCION  
EN OPERATIVOS MASIVOS  

(Cantidades)

PADRON

A

VISITAS

B

ACTAS

C

COBERTURA
VISITAS

B/A

COBERTURA
ACTAS

C/A

NIVEL DE 
INFRACCION  

C/BGESTION

1990 157,561 27,957 4,379 17.74% 2.78% 15.66%
1991 199,166 12,897 2,741 6.48% 1.38% 21.25%
1992 215,958 17,170 6,239 7.95% 2.89% 36.34%
1993 238,182 21,235 6,927 8.92% 2.91% 32.62%
1994 146,172 29,364 11,746 20.09% 8.04% 40.00%
1995 188,773 43,529 6,084 23.06% 3.22% 13.98%
1996 224,554 85,986 6,653 38.29% 2.96% 7.74%
1997 257,229 76,798 14,275 29.86% 5.55% 18.59%
1998 296,538 36,117 8,725 12.18% 2.94% 24.16%
1999 324,291 62,995 8,049 19.43% 2.48% 12.78%

Fuente: SNII - UNF

COBERTURA E INFRACCION EN OPERATIVOS  
MASIVOS

GESTION

4— COBERTURA VISITAS — a — COBERTURA ACTAS
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III. SECCION CONCLUSIVA

En países de escasa o débil conciencia tributaria, el administrar un tributo, que constituye 

para el contribuyente una exigencia coercitiva del Estado, emanada del ordenamiento legal 

para cumplir con la satisfacción de necesidades públicas, conlleva dificultades directamente 

proporcionales a las limitantes externas, denominadas amenazas del entorno, que nacen 

como consecuencia de conflictos de intereses de los grupos sociales a quienes afecta el 

tributo, así como a las limitantes internas, identificadas como debilidades institucionales 

generadas por el nivel y disponibilidad de recursos humanos, infraestructura, medios y 

procedimientos. Las limitantes externas o amenazas sólo pueden ser atacadas mediante 

procesos de concertación de políticas económicas, en cambio, las limitantes internas o 

debilidades pueden ser minimizadas o subsanadas en el accionar de la Administración 

Tributaria, para cumplir con su finalidad: “maximizar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias”.

Sobre la base de lo establecido en el Plan Nacional Integridad en cuanto a “resolver de 

manera estructural las deficiencias administrativas de las entidades de los tributos” y de los 

productos de la Reforma Tributaria iniciada en 1986, es necesario plantear una estrategia 

alternativa de gestión tributaria aplicable en el corto plazo, a partir de los propios 

instrumentos operativos con los que actualmente cuenta la Administración Tributaria 

representada por el Servicio de Impuestos, orientándolos hacia un impacto creciente en las 

recaudaciones que forman parte del ingreso nacional.

A este fin, a través del presente trabajo dirigido se han identificado las deficiencias que 

confronta la Administración Tributaria y su incidencia en los niveles recaudatorios, dando 

por resultado un escenario intemo -  externo, descrito en términos de fortalezas y 

oportunidades, donde interactuarán los elementos de una estrategia de gestión tributaria 

basada en una función fiscalizadora efectiva. Dicha efectividad corresponderá ser medida 

en términos de los principales indicadores cuantitativos de orden económico tales como 

presión tributaria, elasticidad tributaria y flexibilidad tributaria y otros indicadores de
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impacto en la gestión como ser recuperación de adeudos tributarios por acciones de

fiscalización, cobertura y niveles de infracción y otros.

En función a lo expuesto, se presentan las siguientes conclusiones:

1. En la actualidad, el sistema tributario se caracteriza por: a) la autoliquidación de 

tributos a cargo del propio contribuyente, porque se gravan hechos económicos que no 

son de conocimiento directo de la Administración Tributaria, y, b) por ser de aplicación 

masiva, porque alcanzan a un universo de contribuyentes, sean éstos personas naturales 

o empresas.

2. La autoliquidación y la masividad definen la finalidad de la Administración Tributaria 

en términos de maximizar el cumplimiento voluntario, con dos connotaciones, por una 

parte, facilitar dicho cumplimiento y, por otra, inducir al mismo.

En el primer caso, corresponde a la función de recaudación el rol facilitador, mediante 

normas y procedimientos transparentes y expeditos, desde la definición de formularios 

y su presentación hasta la comprobación de la recepción del pago en la forma, 

condiciones y plazos establecidos por las normas tributarias, marcando una relación 

pasiva Fisco -  Contribuyente. En el segundo caso, la inducción y reorientación de la 

conducta del contribuyente corresponde a la función de fiscalización y a la función de 

cobranza, cuyos procesos parten de la identificación del contribuyente incumplido, para 

continuar con la comprobación de la veracidad de la declaración y la determinación de 

los adeudos tributarios, que serán exigibles en forma persuasiva para la rectificación y 

pago voluntarios o, en su caso por la vía coactiva sobre la base de medidas precautorias 

y coercitivas. Ambas funciones establecen una relación activa Fisco -  Contribuyente, 

generando sensación de riesgo ante la aplicación de sanciones, tipificadas en el Código 

Tributario, Ley 1340 aún vigente, como delitos y contravenciones tributarias.

3. El Art. 131 del Código Tributario otorga a la Administración Tributaria amplias 

facultades de fiscalización e investigación que son ejecutadas mediante el Servicio de
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Impuestos, a objeto de realizar el control de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes a través de operativos masivos y fiscalizaciones puntuales, que parten de 

la fiscalización documental, es decir del cruce de información entre el Registro Unico 

de Contribuyentes y el Sistema Integrado de Recaudaciones Tributarias, ejecutada por 

medios computarizados, respondiendo a acciones planificadas, pero cuya efectividad es 

incipiente dado un persistente nivel de incumplimiento que tiende a crecer juntamente 

con la mora tributaria y la omisión de declaración de ingresos totales, cuyo principal 

indicador es la no emisión de facturas o la alteración de datos en las mismas para 

distorsionar los registros contables, obligando a ejecutar auditorías exhaustivas a un alto 

costo de tiempo y dinero frente a las debilidades de los mecanismos de cobranza para 

hacer efectivo el ingreso de adeudos al fisco.

4. La extinción de la obligación tributaria por la vía de la prescripción y el alto nivel de 

morosidad también han incidido negativamente en la efectividad de la función de 

cobranza, ya que la política de cobro de la Administración Tributaria, si bien combina 

los criterios de antigüedad y monto, en la práctica prioriza el cobro de los adeudos más 

antiguos que son más difíciles de cobrar frente al cobro de la deuda más reciente, 

incrementando la mora por nuevas obligaciones omitidas o no pagadas oportuna o 

correctamente y el número de contribuyentes morosos, para quienes el costo de 

oportunidad que representa la sensación de riesgo por incumplimiento o evasión es 

menor que tener el dinero en el banco.

5. Siendo claro el propósito de establecer alternativas que apunten a la gestión tributaria 

efectiva, en un medio de alto nivel de incumplimiento sobre todo por parte de los 

contribuyentes del Régimen General, corresponde consolidar la función de fiscalización 

y fortalecer la función de cobranza, para concretar la misión del Servicio de Impuestos 

de “administrar eficaz y eficientemente el sistema tributario en el marco de la política 

fiscal de los impuestos internos definida por el Estado, orientando y facilitando el 

cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de los contribuyentes; ejerciendo el control 

sobre las obligaciones tributarias; sancionando conductas de fraude fiscal y brindando
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servicios de calidad con apego a principios de justicia, integridad, equidad y 

transparencia”

6. La estrategia alternativa de gestión tributaria efectiva planteada constituye una meta 

intermedia para que en el corto plazo se reoriente la conducta del contribuyente hacia el 

cumplimiento voluntario, atacando la omisión en la declaración de ingresos de los 

contribuyentes, mediante la priorización de la función fiscalizadora interactuando las 

fases y componentes de la gestión tributaria y centrando la atención en los siguientes 

elementos:

Perfil de Incumplimiento, que identifica a los contribuyentes incumplidos y el tipo 

de obligación tributaria incumplida, siendo resultado de la información del Registro 

de Contribuyentes y de las estadísticas tributarias generadas a partir de la base de 

datos del Sistema Integrado de Recaudaciones Tributarias,

Fiscalización por Punto Fijo y Actas de Infracción, que parte del perfil de 

incumplimiento y complementa la información de la fiscalización documentaria, 

para estimar los ingresos por ventas, prestaciones de servicios u otras operaciones 

que originan el nacimiento de la obligación tributaria, generando archivos 

documentales e informáticos que alimentan el proceso notificación y cobranza y 

retroalimentan el Registro de Contribuyentes.

Cobranza persuasiva, de aplicación inmediata a la Notificación, para incrementar la 

sensación de riesgo en el contribuyente e inducirlo a regularizar su situación 

tributaria.

La aplicabilidad de la estrategia alternativa planteada supone el uso intensivo de medios 

informáticos, que cubran más allá de la generación de notificaciones y ordenes de 

fiscalización, permitiendo el procesamiento informático de las Actas de Infracción y su 

relación con los componentes del sistema de recaudación.
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7. Dado que los actos de la Administración Tributaria están regulados por el ordenamiento 

jurídico vigente, a efectos de velar por el equilibrio entre el interés público por el pleno 

y oportuno cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarias y los derechos y 

garantías del contribuyente y que a la fecha se encuentra en etapa de revisión ente el 

Congreso, el proyecto legislativo para la actualización y modernización del Código 

Tributario, la efectividad de la Administración Tributaria en lo que respecta a la 

recaudación oportuna y exacta de los tributos a su cargo y por ende, en la maximización 

del cumplimiento de la obligación tributaria a largo plazo, requiere la elaboración y la 

aprobación de un Reglamento General de Fiscalización Tributaria.

Dicho Reglamento deberá aportar normativa homogénea para la comprobación e 

investigación de los tributos, en los ámbitos nacionales, regionales y de comercio 

exterior, con independencia de los responsables de su aplicación y regular la labor de 

los fiscalizadores, a objeto de consolidar la transparencia de la Administración 

Tributaria.

8. Dentro del análisis de la efectividad de la gestión de la Administración Tributaria se 

encuentra una variable fundamental denominada “presión tributaria”, la cual muestra 

para la década del 1990 al 1999 un crecimiento sostenido en cuanto se refiere a la 

captación de recursos de la inversión privada enmarcados en el sistema económico 

nacional que necesariamente se destina a la inversión y al gasto público. Por lo tanto, 

este grado de esfuerzo que el sector público exige al sector privado y que se traduce en 

un ingreso fiscal, se aprecia en la práctica como satisfactoriamente ascendente. Es decir, 

que la eficiencia de todos los sectores que componen la Administración Tributaria ya 

sea fiscalización, cobranza coactiva, operaciones tributarias y otras, muestran un 

progreso real y cuantitativo.

9. En lo que concierne a la variable “elasticidad padrón del IVA”, se ha utilizado este 

análisis porque engloba la generalidad del comportamiento tributario del sistema 

impositivo puesto que se trata del impuesto fundamental dentro de un padrón de
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Régimen General. En este caso, se observa que la respuesta de la recaudación 

impositiva casi siempre será positiva o proporcional.

10. En lo referente a recuperación por fiscalización necesariamente se trata de encontrar la 

incidencia real captada de recursos en función a una recaudación general y se puede 

observar que la efectividad de la función de fiscalización, como parte esencial del 

sistema tributario en los últimos años tiene una tendencia aunque leve al ascenso. Por lo 

tanto, al plantear la estrategia alternativa para una gestión tributaria efectiva, se 

contrasta que los resultados aunque no satisfacen plenamente las expectativas por lo 

menos muestran mejoría.

11. Finalmente, en cuanto a la cobertura y nivel de infracción en operativos masivos se ha 

observado que los rendimientos porcentuales con relación a visitas, actas y nivel de 

infracción asume indicadores bastante irregulares. Por lo tanto la estrategia alternativa 

planteada debería mejorar gradualmente el impacto de las funciones de fiscalización y 

de cobranza en las recaudaciones tributarias.
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ANEXOS



ANEXO 1

VARIABLES MACROECONOMICAS 1997 -1998

1997 1998
Crecimiento del PIB 5.2% Tasa de crecimiento del PIB 4.70%
Primer semestre 4.3% Tipo de cambio(Promedio) 5.50%
Segundo semestre 6.1% Tipo de cambio (fin de periodo) 5.63
Inflación fin de periodo 7.5% Tasa de Inflación (fin de periodo) 6.5%
PIB nominal 36,782 millones Tasa de inflación 12 meses (prop.) 7.88%
Bs. Tasa de Depreciación 12 meses 4.5%
Tipo de cambio Promedio 5.34 Bs./$us PIB nominal (en millones de Bs.) 47.067
Eficiencia DGII 4% Variación de las Importaciones 7.01%
Eficiencia DGA 3% Eficiencia S.N.I.I. 3%
Nivel de importaciones 1800 millones Eficiencia S.N.A. 6%
$us
Déficit del sector Público 2.6%
Fuente: Elaboración propia en base a datos EMEy Viceministerio de Presupuestoy
Contaduría.

Crecimiento del PIB.- En 1997 el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 5.2% , en 
1998 bajo al 4.70% lo que significa que en un año bajo el 0.5% en relación al año 97.

Tasa de inflación (fin de periodo).- El año 1998 la tasa de inflación bajó un punto por 
ciento con relación a 1997.

PIB Nominal.- El PIB Nominal el año 1997 era de 36.782 millones de Bs. Un año después 
se incremento a 47.067 millones de Bs.. Lo cual quiere decir que en 1998 aumento 10.285 
millones de Bs.

Eficiencia S.N.I.I.,- Los cuadros reflejan una baja en 1998 del 1% de eficiencia al 
recaudar los impuestos, en comparación a 1997.

Eficiencia S.N.A.- El Servicio Nacional de Aduanas logro una eficiencia del 3% en 1997, 
alzando su eficiencia al 6% en 1998, es decir que en un año subió el 3%

Tipo de cambio.- El tipo de cambio promedio de 1997 alcanzo 5.34 puntos, 
incrementándose hasta 1998 en 16 puntos, siendo así el tipo de cambio 5.50.



ANEXO 2

VARIABLES MACROECONOMICAS 1999 - 2000

1999 2000
Tasa de crecimiento del PIB 5.2% Tasa de crecimiento del PIB 4.0% -
PIB Nominal (en millones de Bs.) 52.720 4.5%
Tasa de inflación (fin de periodo) 5.5% PIB Nominal(en millones Bs.) 54.224
Tipo de cambio(promedio) 5.71 Tasa de Inflación (fin de periodo) 4.0% -
Tasa de devaluación (promedio) 3.8% 4.5%
Eficiencia S.N.I.I. 9.0% Tipo de cambio (Promedio) 6.15
Eficiencia A.N 17.0% Eficiencia S.N.I.I. 9.9%
Déficit fiscal (como % del PIB) 3.6% Eficiencia S.N.A.

Déficit fiscal (Como % PIB)
21.8%
3.7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE y Viceministerio de Presupuesto y 
Contaduría.

Tasa de crecimiento del PIB.- En 1999 el crecimiento del PIB fue del 5.2%, en el año 
2000 se prevé una baja entre 4.0% ó 4.5%.

PIB Nominal.- Comparando el año 2000 respecto a 1999, se puede notar que se prevé un 
incremento 1.504 millones de Bs., sabiendo que en 1999 se fijó 52.720 millones de Bs. y en 
el 2000 de 54.224 millones de Bs.

Tasa de Inflación de Fin de periodo.- En el año 1999 la inflación alcanzó 5.5%, en el año 
2000 se prevé una baja entre 4.0% y 4.5%.

Tipo de Cambio.- El tipo de cambio en 1999 llegó a 5.71 puntos, en un año subió 0.44 
puntos, ya que en el año 2000 se prevé un promedio de 6.15 puntos.

Eficiencia de S.N.I.I. .- El servicio Nacional de Impuestos recaudo en 1999 un 9.0%, en el 
año 2000 alcanzo a recaudar un 9.9%, lo que significa que aumento un 0.9%, esto lleva a 
pensar que una gran mayoría no paga los impuestos, lo que ocasiona grandes cambios en el 
Presupuesto General de la Nación.

Eficiencia de A.N.- Si se compara la eficiencia que tuvo la Aduana Nacional del año 2000 
respecto al año 1999, se puede notar un de incremento 4.8%, puesto que en 1999 se fijó un 
17.0% y en el año 2000 se prevé un 21.8%.

Déficit Fiscal (Como porcentaje del PIB).- En el año 1999 el déficit fiscal llega a un 
3.6%. Para el 2000 se prevé 3.7%.
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RECAUDAC. 

REG.GRAL 

A 

336,981 
401,302 
520,536 
589,171 
673,487 
787,251 
862,810 
962,410 

1,120,618 
1,019,762 

MONTO 

REPARADO 

B 

18,127 
19,336 
87,157 

115,390 
107,321 
320,099 
314,255 
144,123 
224,670 
104,530 
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COBRADO 
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3,843 
5,539 
4,875 

8 
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5,820 
35,895 
9,122 

10,011 
7,714 

EFECTIVIDAD 

ESPERADA 

BIA 

5.38% 
4.82% 

16.74% 
19.59% 
15.94% 
40.66% 
36.42% 
14.98% 
20.05% 
10.25% 

GESTION 
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1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Fuente: SNII — UNOT. 
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ANEXO 4 

RECUPERACION POR COBRANZA 

GESTIONES 1990 A 1999 

(En miles de dólares americanos) 

Entre los años 1990 a 1999, la función cobranza tuvo una incidencia promedio del 0.81% 

sobre el total de la recaudación. La gestión con mayor recuperación de adeudos fue 1996 

con 4.16% y la de menor en la gestión 1993, año en el cual no se registro ninguna 

incidencia en la recaudación. Durante 1999 la función cobranza significó el 0.76% del total 

de recaudación. 
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