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CAPITULO I
1.1 INTRODUCCIÓN
Después de varios años de enfrentar una severa crisis económica y tasas
negativas de crecimiento, la inflación llegó a una tasa del 8,170% para 1985. En
1986, con un cambio de gobierno se implementó una reforma estructural integral.
Este ajuste estructural implantó un completo conjunto de reformas que
modernizaron el entorno económico y sentaron las bases para un manejo
económico basado en las fuerzas de mercado. En el ámbito macroeconómico los
resultados del ajuste estructural son alentadores, ya que en los últimos años se ha
mantenido una razonable estabilidad económica con tasas de crecimiento que
fluctúan con índices mayores 3% e índices promedio de inflación anual menores al
10%.
A pesar de que los indicadores macroeconómicos muestran un crecimiento
estable, Bolivia continúa entre los países con más pobreza del continente. Los
indicadores sociales están muy por debajo del promedio Latinoamericano y son
comparables a los de las regiones más empobrecidas del mundo en África.
Es evidente que se necesitan niveles de crecimiento de la economía mayores a
los observados para poder luchar contra la pobreza de manera efectiva, sin
embargo, la estrategia de reducción de la pobreza debe ser integral, un mayor
crecimiento no asegura que los segmentos de la población que se encuentran en
la extrema pobreza mejorarán sus estándares de vida. Para lograr un crecimiento
socialmente sostenible se debe diseñar una política fiscal que se atribuya como
objetivo central, por el lado de los ingresos y de los egresos, la reducción efectiva
de la pobreza.
Por el lado de los egresos, es crucial que la política fiscal del Gobierno Central y
de los gobiernos locales se centre ejecutar los mejores proyectos de inversión
pública.
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Se debe dar prioridad a las inversiones que generen el mayor beneficio social
neto. A través de un análisis costo-beneficio integral que determine en términos
económicos la factibilidad de proyectos de inversión pública se deben escoger los
mejores proyectos para la sociedad.
Por el lado de los ingresos, los gobiernos deben diseñar una política fiscal que
tenga el potencial para financiar, en forma sostenible, las crecientes demandas de
inversión pública. Dentro de las opciones de financiamiento público, donde se
encuentran: las donaciones, préstamos bilaterales y multilaterales, prestamos al
nivel interno, expansión monetaria, cobros a usuarios y tributos, la última opción
es la única que puede asegurar un ingreso sostenible a largo plazo para financiar
las inversiones públicas.
Es crucial diseñar un sistema impositivo que recaude lo suficiente para financiar
los gastos del estado, y sobre todo, las inversiones públicas.
Un sistema que sea lo suficientemente elástico para que al crecer la economía,
crezcan de igual manera o mayor proporción sus recaudaciones. Pero además, un
sistema que estructuralmente sea progresivo, donde los que perciben mayor
ingreso o tienen mayor riqueza contribuyan con una proporción mayor de tributos.
Un tema complicado, ya que los impuestos más eficientes en cuanto a
recaudaciones tienden a ser no progresivos y en la mayoría de los casos
regresivos. Los impuestos más eficientes son los que abarcan una amplia base
tributaria, son fáciles de controlar y sencillos en su cumplimiento. Por otro lado, los
impuestos progresivos tienen bases tributarias reducidas, y estructuras que
imponen elevados costos de cumplimiento y administración.
En este contexto es importante revisar el Sistema Tributario Boliviano, analizar su
estructura y determinar si cada impuesto del sistema es consistente con los
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objetivos planteados; un sistema eficiente y sostenible, que además, no castigue
económicamente a la población más pobre.
El presente trabajo analiza el Sistema Tributario Boliviano, investiga la incidencia a
la pobreza y la regresividad/progresividad de los impuestos más importantes del
sistema y efectúa un análisis sobre la sostenibilidad esperada de estos.
Basándose en los resultados y reflexiones, recomienda modificaciones al sistema
tributario actual.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En busca del desarrollo, o de la lucha contra la pobreza y la exclusión, el estado
ha incorporados en su agenda este problema, con un impulso creciente, en la
medida en que los enfoques teóricos y sus correlatos en políticas públicas, con
éxitos esporádicos y cíclicos, no han atenuado lo urgente de su tratamiento
estatal. Se establece así una relación entre la pobreza, exclusión y el Estado en el
país, al hacer referencia a los cambios en el sector productivo y de trabajo, a la
persistencia estructural de prácticas económicas alejadas en grados variables de
la esfera regulatoria, y al rol del Estado como articulador de políticas públicas que
afronten y resuelvan estas situaciones.
La economía boliviana busca como eliminar la pobreza, la cual no es compatible
con el crecimiento y desarrollo económico, uno de los factores más importante de
la presente investigación se halla en la informalidad.
El alto nivel de informalidad acompañados con los alto niveles de pobreza del
país, han llevado a que la población trabaje en empleos con salarios bajos.
La tributación se ocupa de dos problemas. Primero como financia la provisión de
aquellos bienes-defensa, respeto de la Ley y orden público. Cabe señalar que una
economía de mercado no puede fácilmente suministrar, los denominados bienes
públicos o colectivos. Segundo como financiar aquellos programas que han de
eliminar los efectos colaterales de una economía de mercado: pobreza
desempleo, suburbios urbanos y contaminación atmosférica.
Bolivia es uno de los países con mayores índices de pobreza en América Latina,
siendo la población más afectada el área rural, quienes no encuentran las
oportunidades necesarias para salir de la pobreza, pese que a partir de la
promulgación de la Ley de Participación Popular, los recursos del Estado son
distribuidos más equitativamente entre los municipios.
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En su rol planificador, el Estado Boliviano se enfrenta así al dilema de la apertura y
competitividad de la economía como imperativos de la globalización. La
desregulación de los mercados de productos, y la correlativa reducción de la
exigencia de la protección laboral, se constituyeron en factores de peso en el
llamado conjunto de reformas del Consenso de Washington aplicadas en América
Latina a principios de la década de los ochenta. Las medidas neoliberales,
buscaban restablecer equilibrios macroeconómicos, y cambiar la estrategia de
sustitución de importaciones a través de la apertura de los mercados, la
privatización y la liberalización. Estas medidas, aplicadas en Bolivia y la región con
intensidades y a ritmos diferentes, y en la búsqueda de la adaptación productiva
de las economías para competir, trasladó el peso del ajuste, al mercado laboral,
generando vulnerabilidades, pobreza, desempleo, y la persistencia del variables
que se conjugan en el fenómeno de la informalidad.
El enfoque estructuralista que se consolidó en los años '80 define la informalidad
como una alternativa frente a la falta de posibilidades de la economía y el
subempleo como factor determinante de la pobreza, de la marginalidad y del
aumento de la desigualdad social.
El sector informal se ha constituido en un fenómeno presente, recurrente y en
expansión en los últimos decenios en la mayor parte de las economías
latinoamericanas y Bolivia no ha sido la excepción. Las medidas de corte
neoliberal aplicadas a principios de los 80’, que buscaban restablecer equilibrios
macroeconómicos y la liberalización del mercado, aplicadas en el país y la región
con intensidad y a ritmos diferentes en la búsqueda de la adaptación productiva de
las economías para competir, trasladó el peso del ajuste, al mercado laboral,
generando, pobreza, desempleo, y la persistencia del variables que se conjugan
en el fenómeno de la informalidad, producto de la ausencia de un sector privado
fuerte que absorba el crecimiento de la población económicamente activa, cesante
y nueva que se incorpora cada año a la economía.
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1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Teniendo en consideración los argumentos anteriores, la pregunta que formula el
presente trabajo de investigación es la siguiente:
¿El incremento de los recursos provenientes de la Recaudación Tributaria no
permitió mejorar las condiciones de vida y superar los niveles de la extrema
pobreza de la población boliviana?
1.3 OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO CENTRAL
Considerando el planteamiento del problema el objetivo central es el siguiente:
Analizar el Sistema Tributario Boliviano y determinar su relación con la pobreza,
de tal manera que se generen conocimientos útiles para estrategias de
crecimiento y desarrollo económico.
1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS
•

Analizar

los índices de la pobreza en Bolivia, dentro el periodo de

investigación.

•

Revisar el sistema tributario boliviano, analizar su estructura y determinar si
cumple con sus objetivos planteados; un sistema eficiente y sostenible, que
además, no castigue económicamente a la población más pobre

•

Medir los ingresos del Sistema Tributario Nacional a través de distintos
indicadores económico fiscales y su relación con la pobreza.

•

Contrastar empíricamente la relación tributos – pobreza.
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1.4. JUSTIFICACIÓN
La pobreza del país se debe a su carácter estructural, la cual obedece a la
combinación de un conjunto de elementos de los cuales podemos destacar, los
ingresos bajos, desempleo, excusión social, el insuficiente nivel de crecimiento y
desarrollo de la economía, los aspectos demográficos. Así mismo la pobreza de
nuestro país no está ajena al sistema tributario nacional.
Haciendo el análisis de la pobreza una de las causas o razones para que exista
pobreza, es el mercado informal, el cual se justifica con los costos que impone el
pago de los impuestos y las restricciones que implica el mismo, con respecto a los
bajos niveles de ingreso que perciben algunos sectores.
En este contexto la presente investigación busca mediante la aplicación de
conceptos tributarios y de pobreza, encontrar explicaciones a la relación de
estas variables, impuesto – pobreza y del entorno que les afecta, con la cual se
podrá contrastar diferentes conceptos de esta relación.
La presente investigación se realizara en términos metodológicos, en la medida
en que se realicen las mediciones objetivas que demuestran relaciones de
causalidad, con lo cual conocer la relación de la

pobreza y la eficiencia del

sistema tributario, al analizar esta relación se podrá ver el impacto que causa los
tributos en la pobreza de nuestro país.
A mediados de la década de los noventa, Bolivia emprendió reformas orientadas a
revertir las tendencias de la desigualdad y la pobreza, principalmente a partir de la
descentralización y la participación popular que establecieron mecanismos de
asignación de recursos públicos, ampliaron las competencias de los gobiernos
municipales en la provisión de servicios de educación y salud e incrementaron la
participación comunitaria en la planificación y ejecución de programas sociales.
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1.5 DELIMITACIÓN
1.5.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA
El presente trabajo se desarrolla dentro el área de la política fiscal
específicamente tributaria, circunscrita a la pobreza
1.5.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL
Sistema tributario boliviano, y la pobreza en Bolivia.
1.5.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL
El periodo de análisis corresponde al periodo comprendido entre los años 1986 a
2011, debido a la modificación en la ley 843 y 1606 de Reforma tributaria, que es
considerado como una nueva etapa del Sistema Tributario
1.6 HIPÓTESIS
1.6.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Los altos niveles de informalidad tributaria implican, en la práctica, que algunos
impuestos sean menos regresivos, sin embargo, existen algunos impuestos que
son altamente regresivos donde las recaudaciones tributarias no permiten reducir
la extrema pobreza.
1.6.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE VARIABLES
1.6.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
X: Impuestos
X1: Inversión pública
X2: Producto Interno Bruto
X3: Variable Dummy
1.6.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Y: Ingresos Tributarios
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1.7 METODOLOGÍA
1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente estudio es

de tipo descriptiva, puesto que trata de estableces el

impacto del sistema tributario en la pobreza en Bolivia, es decir busca especificar
las propiedades del fenómeno que es sometido a análisis, además de medir,
evaluar diversos aspectos y componentes a investigar.
Se incluyen en este tipo de investigación estudios de casos, estudios de
desarrollo, encuestas, estudios correlaciónales, estudios de seguimiento, análisis
de tendencias, series temporales, investigación histórica, etc.
Es retrospectiva, debido a que analiza el comportamiento que han tenido las
variables de estudio en el pasado. Y es longitudinal porque el comportamiento de
estas variables se mide en un determinado periodo de tiempo.
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a
análisis... miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar”.
1.7.2 MÉTODOS
Para lograr los objetivos de la investigación, se utilizó el método hipotéticodeductivo, puesto que la investigación es orientada por la formulación de una
hipótesis. El método hipotético deductivo "presupone la utilización de alguna
hipótesis que guía la investigación y al mismo tiempo delimita el problema que se
va a investigar.
La operatividad de este método comprende:

•

Formulación de las hipótesis iniciales, generalmente sugeridas por
experiencias
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•

Deducción de nuevos enunciados básicos a partir de las hipótesis iniciales

•

Control de dichos enunciados con la experiencia y obtención de nuevas
conclusiones.

1.7.3 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
La aproximación planteada básicamente inicial, descriptiva y sin pretensiones de
generar un análisis concluyente o definitivo, se sustenta en la revisión y análisis
bibliográfico - documental, en la intención de contribuir a un mejor conocimiento y
a consolidar los términos del debate y la acción en torno al fenómeno investigado.
En cumplimiento a los objetivos de la investigación se hará una recopilación de
todo lo escrito en torno al tema para especificar primero; las propiedades y
características del fenómeno de la pobreza y el impacto de las diversas variables
que lo determinan. Segundo producto del análisis documental y estadístico
sometido a observación, razonamiento y comparación nos permita medir y evaluar
la eficiencia del Sistema tributario boliviano y tercero; valuar el impacto de éste
sobre la pobreza.
Como instrumento de análisis y construcción de información se utilizara en el
presente estudio, tomando en cuenta los objetivos planteados, información de
series de tiempo (series históricas), se hará uso de diversos instrumentos
económicos de cualificación, para determinar la eficiencia y estado de nuestro
sistema tributario. Nos interesa saber el grado de erosión y dispersión, la
elasticidad (Flexibilidad y rigidez), equidad, presión tributaria y el grado de
incidencia del sistema tributario medida por la progresividad y regresividad del
sistema. Para apoyar los resultados y la comprobación de nuestra (s) hipótesis se
hará uso de técnicas econométricas referidas al análisis de regresión y correlación
para verificar la interdependencia entre las variables ya expuestas.
“Necesitamos elaborar un modelo econométrico que nos permita establecer si es
la variable impuestos representativa en el análisis de la pobreza en Bolivia”.
10
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se pretende introducir a la teoría y doctrina que define los tributos
y la pobreza en Bolivia.

2.1 LA POTESTAD TRIBUTARIA DE LOS ESTADOS
El origen del poder como un fenómeno necesario para la humanidad tiene su base
en la tesis del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, donde el hombre en el
momento de avenirse en una asociación con sus semejantes, renunciaba a una
serie de libertades y derechos individuales, cediéndolos a una nueva entidad (la
autoridad) que pasaba a ejercerlos en su lugar y para todos los hombres,
atribuyéndose facultades que incluían la de la imposición. Y desde ese momento
el tributo siempre estuvo vigente y fue aplicado por quienes detentaban la
autoridad, en función a la fuerza reconocida al soberano, para el ejercicio de la
facultad de imposición, mediante la cual debía garantizar la vigencia de la vida en
sociedad y de dar seguridad a sus miembros 1
Señalan que fue solo después de pasada la Revolución Francesa, y bajo el influjo
de las ideas liberales (Adam Smith) que la forma de proveerle ingresos al Estado
fue redefinida, contemplándose ahora conceptos de propiedad privada, libertad
económica y derechos humanos, que sirvieron de base para definir los principios
tributarios de legalidad, igualdad, generalidad, equidad y proporcionalidad, incluso
el de capacidad contributiva, en defensa de los contribuyentes. Y por parte del
Estado, en procura de la utilización de la Potestad Tributaria en términos de
racionalidad y seguridad jurídica.

1

Rodrigo, J. y Cárdenas, G. (2004). Temática tributaria Boliviana. La Columna Impuesta. Azul Editores
Universidad Andina Simón Bolivar.pp.13.

11

El Sistema Impositivo Boliviano y su Incidencia en la pobreza

Entendiéndose Potestad Tributaria como la facultad que tiene el Estado de crear,
modificar o suprimir unilateralmente tributos, obliga al pago por las personas
sometidas a su competencia, implicando por tanto, la facultad de generar normas
mediante las cuales el Estado puede compeler a las personas para que le
entreguen una porción de sus rentas o patrimonios para atender sus necesidades
públicas.
Sin embargo si bien no hay problemas aparentes en aceptar el concepto sobre las
facultades estatales, el problema se suscita cuando se trata de delimitar el alcance
que tiene la utilización por parte del Estado de esta facultad, cuando señala que el
ejercicio de la potestad tributaria debe realizarse dentro del marco de los límites
formales y materiales que establece el ordenamiento legal de un país. Ya que si
bien la potestad tributaria significa el ejercicio del poder tributario, al mismo
tiempo, constituye sujeción, de parte de quienes ejercen ese poder al mandato de
la norma legal, en última y definitiva instancia al precepto constitucional.
2.2 SISTEMAS TRIBUTARIOS
Las ideas sobre tributación existieron aún antes de instituida formalmente la
ciencia económica, pero es esta ciencia la que originariamente ofrece criterios
sistematizados acerca de cuándo imponer, a quién y con qué fin; la Economía dio
orden a la precaria idea de la tributación como dominación política y enfocó las
discusiones sobre la imposición hacia aspectos de índole económica como la
justicia y la equidad.
Según Adam Smith, en su libro “La riqueza de las naciones”, formula; cuatro
principios fundamentales de la tributación.

•

Principio de Justicia: “Los súbditos de cada Estado, según Adam Smith,
deben contribuir al sostenimiento del gobierno, en una proporción a los
ingresos de que goza bajo la protección del Estado”.
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•

Principio de Certidumbre: “El impuesto que cada individuo está obligado a
pagar, debe ser fijo y no arbitrario; así mismo, la fecha de pago, la forma de
realizarse, la cantidad a pagar, deben ser claras y patentes para el
contribuyente”. Lo anterior debe darse para evitarse actos arbitrarios por
parte de la autoridad.

•

Principio de comodidad: “Todo impuesto debe recaudarse en la época y
en la forma en las que es más probable que convenga su pago al
contribuyente”

•

Principio de Economía: “Los impuestos pueden sacar o pedir que entre en
los bolsillos de la población, una cantidad mucho mayor que la que hace
ingresar en el tesoro público”. Lo anterior va encaminado, a que el
rendimiento del impuesto debe ser mayor a lo que se invierta para su
recaudación a fin de encontrar los medios de control, recaudación y
administración más eficientes y menos onerosos.

2.2.1 TRIBUTO
Entendiéndose por tributo a “toda prestación en dinero (aunque algunos autores
las aceptan en especie) que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio,
en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de
necesidades públicas”2.
Ya que es a partir de este que los integrantes del Estado contribuyen al
sostenimiento del gobierno en proporción de su respectiva capacidad económica,
sin embargo como señala Villegas, hay quienes ven el tributo como un ataque a la
propiedad privada, pero es lo contrario, ya que la mayor parte de los ingresos son
obtenidos recurriendo al patrimonio de los particulares, pero no es menos cierto

2

Villegas B. H. (2003). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 8va edición.
Editorial Astrea p. 151)
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que la propiedad privada sólo puede ser garantizada por el Estado si este no
cuenta con los recursos tributarios suficientes para mantenerla.
En la actualidad ningún estado de derecho, puede hacer ejercicio de su potestad
tributaria si o se lo realiza a través de órganos representativos de la soberanía
popular, lo que significa que la aprobación de leyes debe efectuarse partiendo de
la norma constitucional3, la cual debe establecer los elementos básicos y
estructurales de los tributos, se refieren a la: i) configuración del hecho imponible,
ii) atribución del crédito tributario a un sujeto pasivo determinado, iii) determinación
del sujeto pasivo, iv) los elementos necesarios para la 10 fijación del quantum, es
decir, base imponible y alícuota y v) las exenciones neutralizadoras de los efectos
del hecho imponible.
2.2.2 EL FUNDAMENTO DEL TRIBUTO
2.2.2.1 EL PODER DE IMPERIO LIMITADO
El poder de imperio que pueda tener el Ente Público está limitado por una serie de
derechos del individuo contribuyente o sujeto a deberes tributarios. El Ente puede
imponer tributos, pero dentro de ciertos límites contenidos normalmente a nivel
constitucional.
Como contrapartida, el tributo se fundamenta no ya en un mero deber de sujeción
de los individuos, sino en un deber teñido de ciertos valores constitucionalmente
tutelados. Así, es mayoritariamente aceptado que, en el Estado Social de Derecho
moderno, el deber de pagar tributos se basa en un deber de solidaridad para el
sostenimiento de los gastos públicos.
Con el concepto de "solidaridad" se quiere decir que el límite que los derechos
individuales ponen al Ente Público no se manifiesta en que el Estado sólo pueda
imponer tributos a cambio o con la promesa de que se los va a devolver en la

3

García C. O. (2003). Derecho Tributario. Incluye el Análisis de la Legislación Tributaria Boliviana. La Paz,
Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Primera Edición. p. 55
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forma de bienes o servicios públicos que van a beneficiar directamente al
contribuyente. Por el contrario, existe un deber de solidaridad de los individuos
más aptos para contribuir con aquellos menos aptos y ello es lo que fundamenta
en última instancia el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
2.2.3 LOS FINES DE LOS TRIBUTOS
La finalidad básica que fundamenta la imposición de tributos es la de obtener
ingresos (finalidad recaudatoria) para financiar las actividades del Estado. La
diferencia entre tributo y las multas, radica en la conexión entre tributo y necesidad
pública, ya que la finalidad básica de las multas y sanciones es intimidar y castigar
en relación con un determinado comportamiento. Mientras que el tributo no
constituye nunca la sanción de un comportamiento ilícito.
La doctrina moderna reconoce ampliamente que los tributos, no solo atienden a la
finalidad recaudatoria, sino a otras finalidades no recaudatorias o extrafiscales. De
hecho, es raro encontrar actualmente figuras tributarias en que el elemento fiscal y
el extrafiscal no aparezcan en una u otra medida entremezclados.
A efectos clasificatorios, podemos identificar las finalidades extrafiscales de los
tributos en las siguientes categorías:
•

Redistributivas: Atribuyen al sistema tributario la función de influir en la
relación comparativa de las situaciones patrimoniales de los individuos, de
modo que ésta resulte modificada al observar las situaciones antes y
después de la aplicación del tributo.

•

Promoción de Comportamientos: Atribuyen al sistema tributario la función
de orientar los Comportamientos de los contribuyentes en un sentido que
no se seguiría, o se seguiría en menor intensidad, en ausencia del tributo.
Esta función modernamente se liga a Comportamientos de carácter
económico, de modo que se busca alterar las decisiones económicas de los
contribuyentes en relación a cómo resultarían del mero juego de mercado.
15
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Así, se alientan los Comportamientos queridos mediante la concesión de
tratos tributarios favorables, comúnmente llamados “incentivos fiscales”
para promover la inversión en determinadas actividades.
Ya en esta modalidad de uso extrafiscal del tributo nos encontramos con una
cierta relación de contradicción entre la finalidad extrafiscal y la recaudatoria: la
exención disminuye la recaudación al tiempo que intenta maximizar la
consecución del fin extrafiscal.
2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS
2.2.4.1 IMPUESTOS
El impuesto es la prestación pecuniaria exigida a los individuos destinadas a cubrir
los gastos de interés general y únicamente a causa de que los contribuyentes son
miembros de una comunidad política organizada.
Los elementos propios de los impuestos consisten en:
•

su independencia entre la obligación de pagar el impuesto y la actividad
que el Estado desarrolla con su producto.

•

su cobro se debe hacer a quienes se hallan en las condiciones
consideradas como generadoras de la obligación de tributar;

•

dichas condiciones deben consistir en hechos o circunstancias que puedan
reflejar la verdadera capacidad contributiva;

•

el impuesto se debe estructurar de tal manera que las personas con mayor
capacidad económica tengan una participación mayor en los ingresos
estatales.

Existen significativas cantidades de clasificaciones de impuestos las cuales
pueden resumirse de acuerdo al siguiente detalle: a) Ordinarios y Extraordinarios,
b) Reales y Personales, c) Fijos, Proporcionales, Progresivos y Regresivos, d)
Directos e Indirectos.
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2.2.4.1.1 ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
Esta clasificación corresponde al período o duración de los impuestos en el
sistema tributario. Mientras que los impuestos ordinarios o permanentes son
aquellos que no tienen una duración determinada en el tiempo, los impuestos
extraordinarios o también denominados transitorios, por el contrario, poseen una
vigencia limitada en el tiempo.
Un ejemplo que podemos citar del primer caso es el Impuesto al Valor Agregado
mientras que podemos mencionar como tributo extraordinario el Impuesto sobre
los Bienes Personales.
Cabe destacar que los impuestos extraordinarios en su mayoría surgen en
períodos de crisis. Asimismo determinados impuestos ordinarios son denominados
“de emergencia” al momento de su legislación lo que implicaría que los podrían
considerarse como extraordinarios, pero en formar reiterada son prorrogados en el
tiempo.
2.2.4.1.2 REALES Y PERSONALES
En los Impuestos Reales no toma en cuenta la situación personal del
contribuyente. Un claro ejemplo de esto son los impuestos a los consumos, donde
no se tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto adquirente de los bienes
gravados.
Son Personales los impuestos cuyas leyes determinan a la persona del
contribuyente junto al aspecto objetivo, es decir procuran determinar la capacidad
contributiva de las personas físicas discriminando circunstancias económicas
personales del contribuyente (cargas de familia, etc.).
2.2.4.1.3 FIJOS, PROPORCIONALES, PROGRESIVOS Y REGRESIVOS
Los Impuestos Fijos son aquellos que se establecen en una suma invariable
cualquiera que fuera el monto de la riqueza involucrada en este. También incluye
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la categoría de graduales, que son aquellos que varían en relación con la
graduación de la base imponible.
Un ejemplo de éste último es al clasificar a las empresas en diferentes clases
según ciertos parámetros (número de obreros y empleados, capital invertido,
volumen de ventas, etc.) con un impuesto fijo por cada categoría, por ejemplo, en
el mono tributo.
En relación a la denominación de Impuestos Proporcionales podemos definirlos
cuando se mantiene una relación constante entre el impuesto y el valor de la
riqueza gravada y es Progresivo cuando a medida que se incrementa del valor de
la riqueza gravada el impuesto aumenta en forma sistemática.
Utilizando el mismo criterio podemos definir a los impuestos Regresivos como
aquellos que a medida que va aumentando el monto imponible va decreciendo la
alícuota del tributo.
2.2.4.1.4 IMPUESTOS DIRECTOS
Recaen sobre los ingresos y bienes de las personas, sean colectivas o
individuales, es decir que tienen relación directa con la capacidad económica del
contribuyente.
Tradicionalmente los Impuestos Directos eran definidos como aquellos que
gravaban directamente a individuos o empresas, como por ejemplo el Impuesto a
los ingresos y el Impuesto a las ganancias de capital. La idea original de esta
definición se basaba en que los sujetos a los cuales gravaban estos Impuestos,
eran los que pagaban el Tributo, en contraste con los Impuestos Indirectos
2.2.4.1.5 IMPUESTOS INDIRECTOS
Gravan el consumo de bienes y servicios. Son susceptibles de trasladarse a un
tercero (esta característica es relativa pues, siendo que en contrasentido supone
que los Impuestos Directos no son trasladables, está demostrado que estos son,
en realidad, potencialmente trasladables). Los paga el consumidor final
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(contribuyente de hecho), puesto que pueden formar parte del precio de venta
(IVA, ICE, IEHD), aunque el responsable de su empoce al Fisco sea quien vende
el bien o servicio (contribuyente de derecho).
La Traslación es el mecanismo por el cual el Sujeto Pasivo obliga a otro agente
económico al pago del Tributo. La Traslación puede ser hacia delante o hacia
atrás.
Por ejemplo, “si bajan los salarios decimos que el impuesto se traslada hacia atrás
y si los precios suben decimos que el impuesto se traslada hacia delante”
En cuanto hace a la Etapa y Fase Gravables, entendiendo que la primera está
referida a las diferentes etapas del proceso de producción y distribución de los
bienes y servicios y la segunda está relacionada con el número de veces que el
bien o servicio es sometido a tributación, los Impuestos pueden ser: Monofásicos;
que se aplican solamente en una fase del proceso productivo, o Plurifásicos; que
se aplican simultáneamente en diferentes etapas del proceso productivo.
2.2.4.1.6 IMPUESTOS DISTORSIONADORES Y NO DISTORSIONADORES
Impuestos neutrales o no distorsionadores: el contribuyente no puede hacer nada
por alterar su obligación tributaria, no tiene forma de minorarla o quedar exento de
la misma. Son impuestos que dependen de características inalterables de los
individuos como pudieran ser la edad y el sexo. Son impuestos también
denominados de cuantía fija. Un ejemplo de este tipo de impuestos es el impuesto
de capitación que es un impuesto individual que es independiente de la renta o del
patrimonio del sujeto.
Los impuestos no distorsionadores pueden provocar efectos renta, es decir,
modificaciones en la cantidad de bienes demandados debido a la variación del
ingreso real de consumidor, a la alteración de su renta disponible para el
consumo.
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Impuestos distorsionadores: su devengo y liquidación dependen de características
que el individuo (sujeto pasivo) puede alterar. Por tanto, pueden inducir
modificaciones en la conducta para minorar el impuesto o para evitarlo, de ahí, la
calificación de distorsionadores. Los impuestos sobre el consumo, sobre la
producción o sobre la renta personal, son impuestos distorsionadores.
Además de provocar efectos renta, genera, asimismo, efectos sustitución. El
efecto sustitución supone el cambio en la cantidad demandada debido al cambio
en los precios relativos de los bienes; el impuesto encarece o abarata unos bienes
con relación a otros, con lo cual altera las pautas de consumo de esos bienes. En
una situación competitiva, al modificar las condiciones de equilibrio eficiente (la
valoración marginal agregada del consumo se iguala al coste marginal agregado
de su producción, ΣRMS=ΣRMT), la imposición deriva en un coste de eficiencia o
exceso de gravamen.
El exceso de gravamen lo podemos conceptuar como la reducción de las rentas
reales del sector privado en cuantía mayor de la imprescindible para la
financiación de las cargas públicas, como consecuencia de la alteración
provocada por el impuesto en la conducta de los agentes económicos. Una forma
de estimar este exceso de gravamen, o pérdida irrecuperable de eficiencia, es
mediante la diferencia de entre los excedentes del consumidor y del productor
antes y después de la introducción del impuesto.
2.2.4.1.7 IMPUESTOS CORRECTORES
Son aquellos que se utilizan para corregir algún fallo del mercado, por lo cual
posibilitan la mejora de la eficiencia en la asignación de los recursos. Este sería el
caso de los impuestos pigouvianos que pretenden incorporar el coste social de las
externalidades negativas al precio de los bienes, de modo que los precios se
igualen a sus costes marginales sociales (impuestos ecológicos y similares).
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2.2.5 TASAS
Son el medio de financiación de los servicios públicos divisibles. Son exigidas
como contraprestación por un servicio público otorgado individualmente a todos
los usuarios efectivos y/o potenciales. En teoría, el importe de la tasa debe ser
proporcional al beneficio recibido y al costo del servicio, y se debe tener en cuenta
la capacidad contributiva del individuo. Algunos ejemplos son: tasa de
migraciones, tasa de escribanía de gobierno, tasa por servicios sanitarios, etc.
2.2.6 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Es una prestación obligatoria en razón de beneficios individuales o colectivos
derivados de obras públicas o actividades especiales del estado. Algunos
ejemplos son: Peajes, Mejoras, Contribuciones Parafiscales, etc.
2.2.7 PATENTE
La patente es el Permiso Gubernamental de dominio municipal, para el ejercicio
de ciertos comercios o industrias, desempeño de un empleo, el ejercicio de una
profesión o el disfrute de un privilegio mediante el pago de una cuota o derecho
para ello señalado.
A través de las Patentes se financian servicios público indivisible de costo no
prorrateable, es decir, los dineros obtenidos de las mismas son invertidos en obras
que no están establecidas con exactitud. Su hecho generador o imponible es la
autorización o permiso anual o eventual que se concede para el funcionamiento
del comercio, la industria y los servicios en general, culturales, educativos, bingos,
loterías y similares dentro la jurisdicción municipal. Su base imponible estará
determinada a través de indicadores como: tipo de actividad, ubicación, superficie,
consumo de energía, productos que se expenden y origen de estos.
Existe diversidad de clases de patentes como ser: Patentes de funcionamiento, de
Publicidad y Propaganda, a los espectáculos públicos, a la extracción de
agregados de la construcción , Patente de Aeronavegabilidad, Patente de
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Contramarca, Patente de Corzo, Patente de Emigración, Patente de Introducción,
Patente de Invención,
Patente Municipal, Patente de Navegación, Patente de Represalia, Patente de
Sanidad. Las patentes municipales son licencias o permisos otorgados por los
gobiernos locales
2.2.8 REGALÍAS Y PATENTES POR LA EXPLOTACIÓN DE RR.NN.
De inicio, es importante hacer notar que existen diferentes visiones respecto a la
caracterización de estos ingresos para el Estado; por un lado existe la visión de
que estos no constituyen tributos ya que representan “derechos” que cobra un
Estado por la “utilización” de sus recursos naturales y por ende no satisfacen los
parámetros anteriormente mencionados para ser calificados como “Tributos”; por
otro lado, existe la visión de que estos ingresos gubernamentales son obligaciones
en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio impone y por tanto
estas constituyen un tipo de Impuesto (Impuestos a la Producción o Explotación
de Recursos Naturales) o inclusive una cuarta clasificación de tributos (además de
Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales). Su participación en las
recaudaciones del Estado es importante y por ende es componente substancial de
las relaciones fiscales intergubernamentales.
2.3 ESTADO Y EQUIDAD
El funcionamiento espontáneo de los mercados puede requerir la intervención del
estado por razones de equidad, con el objeto principal de garantizar la igualdad de
oportunidades a todos los habitantes de un país.
El primer teorema de Pareto dice que el libre funcionamiento del mercado asegura
la más eficiente asignación de recursos. Mientras que el segundo teorema dice
que pese a ello, es necesario un cierto grado de intervención del estado, aunque
sea leve, para distribuir mejor la utilidad de la sociedad.
Uno de los factores que ha contribuido al aumento de la desigualdad en la
distribución del ingreso, es la distinta posibilidad de acceder a similares niveles de
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educación que tienen las personas que nacen en hogares deficientes en
comparación con quienes nacen en hogares con ingreso medio o alto. Quienes
estén en mejor posición para adaptarse a los cambios tecnológicos, como los
ocurridos durante la década del noventa en materia de comunicación y
computación, son quienes han recibido educación e invertido en capital humano.
Solo quienes aprendieron las nuevas técnicas pudieron acceder a trabajos
mejores remunerados. Por tal motivo, es necesario invertir en capital humano (al
mismo tiempo que salud, vivienda y alimentación) para poder salir de la pobreza y
poder garantizar una igualdad de oportunidades.
2.3.1 EFICIENCIA, EQUIDAD Y EVASIÓN
El incumplimiento en la obligación de pagar impuestos puede resumirse entre la
diferencia entre lo que los agentes económicos deben pagar y lo que
efectivamente pagan. La evasión de impuestos es posible porque las variables
que definen la base imponible (ventas, ganancias, etc.) son difíciles de observar y
controlar. Un ejemplo es la subdeclaracion de la base imponible y por ende, un
pago menor de lo que corresponde. Para la administración tributaria es posible
verificar la base imponible a través de auditorías, pero estas son costosas e
imperfectas. Mientras que la elusión de impuestos se da cuando los agentes
económicos reducen su carga impositiva legalmente, apelando a tratamientos
favorables o a ciertos aspectos no previstos en la ley. Si bien existe una diferencia
desde el punto de vista legal (la evasión es un delito y la elusión no) son similares
desde el punto de vista ético y económico.
La consecuencia directa de la evasión es la pérdida de recursos del sector público
y la restricción de las políticas que pueden llevarse a cabo con ellas. Por otro lado,
la evasión genera una distribución desigual en la carga impositiva que suele tener
efectos sobre la eficiencia y la distribución del ingreso.
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2.3.2 EFICIENCIA, EQUIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO
En los últimos años la política de desarrollo económico predominante ha sido el
“Consenso de Washington”. Este apuntaba a ampliar el papel de los mercados y
limitar el del estado. Luego del fracaso de los años noventa, estas políticas ya no
tienen un consenso tan homogéneo. Algunos economistas como Dani Rodrik4,
cuestionan duramente los fundamentos intelectuales del consenso de Washington.
Rodrik afirma que aunque la economía es una sola, existen muchas recetas para
el desarrollo. Es decir, los países de desarrollan siguiendo políticas adaptadas a
condiciones locales concretas y no siguiendo formulas genéricas de los teóricos
de la economía. Esto pone en tela de juicio al consenso de Washington y su
fórmula de privatización, desregulación del mercado de trabajo, liberalización
financiera, integración económica internacional, y estabilidad macroeconómica
internacional basada en baja inflación.
Siguiendo con el comentario de Rodrik, que afirma que la economía es una sola y
existen muchas recetas para el desarrollo, se podría llegar a interpretar que la
economía neoclásica es la única verdadera economía. Es necesario destacar que
existe una división en la familia de economistas neoclásicos, entre los que creen
que las economías de mercado del mundo real se aproximan a la competencia
perfecta y quienes no lo creen. Los primeros se identifican con la escuela de
Chicago (Milton Fridman, George Stigler) y los segundos con la escuela del MIT5
(Samuelson, Rodrik, Krugman, Stiglitz)
La escuela de Chicago afirma que las economías de mercado del mundo real
producen resultados en gran medida pareto-eficientes que la política pública no
puede mejorar. Es decir, cualquier intervención del Estado en la economía
perjudicaría a alguien.

4

Dani Rodrik Obtuvo su Licenciatura de Artes (Summa Cum Laude) en la Universidad de Harvard y un
doctorado en Economía y una maestría en Administración Pública (MPA) en la Universidad de Princeton.
5
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT siglas en inglés)
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En cambio, la escuela del MIT sostiene que las economías del mundo real
padecen las consecuencias de grandes fallas que tienen los mercados, como el
monopolio y la competencia imperfecta, las externalidades (por ejemplo, la
contaminación), y la incapacidad de suministrar bienes públicos. En consecuencia,
las intervenciones regulatorias orientadas a las fallas de mercado pueden
beneficiar a todos.
Con respecto a la equidad, para la escuela de Chicago, los intentos para
remediarla son demasiado costosos, porque la manipulación de los mercados y la
intervención estatal causan ineficiencia económica.
Los economistas del MIT sostienen lo contrario, la equidad es importante, y el
mundo real presenta una falla de equidad inaceptable y las fallas del estado se
pueden prevenir mediante un diseño institucional idóneo, incluida la democracia.
2.3.3 EFICIENCIA Y RECAUDACIÓN
La existencia de distorsiones provocadas por los impuestos afecta al nivel de
ingresos públicos que los diferentes niveles de gobierno pueden obtener de sus
sistemas impositivos. Sin embargo, estas distorsiones, en gran medida, ya están
previstas en el diseño de los propios impuestos por lo que su coste recaudatorio
ya está descontado.
Uno de los factores que influye en la mayor o menor tolerancia de la presión fiscal
es el nivel de transparencia y eficiencia de la actuación de la Administración
Tributaria. Cuanto mayor es la transparencia, mayor será la eficiencia de la
actividad pública, —entendida como el cumplimiento de los objetivos perseguidos
al menor coste posible—, y mayor será la equidad conseguida a través de la
actividad pública. En consecuencia, mayor será la tolerancia a una mayor presión
fiscal.
Existe una gran diferencia en cuanto a los niveles de presión fiscal, en gran
medida, por los problemas de eficiencia y transparencia que existen en América
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Latina. El promedio de presión fiscal en estos países es 14,9%, mientras que en
los países europeos es 40%. La Argentina, junto con Brasil y Uruguay, son los
países de mayor presión fiscal de América Latina, mientras que en la Europa son
Suecia, Dinamarca, y Bélgica. Estas grandes diferencias se relacionan con la falta
de eficiencia y transparencia. Se supone que a mayor transparencia y equidad de
un sistema tributario, los ciudadanos estarán más dispuestos a tolerar una alta
presión fiscal.
Por el contrario, cuando existe poca transparencia el nivel de eficiencia también
será bajo, se alcanzará poca equidad y la tolerancia será escasa. Por lo tanto un
incremento del tipo de gravamen puede que no genere un aumento en la
recaudación esperada.
También podemos entender dentro del concepto de transparencia, referida al
ámbito tributario, el hecho de que los impuestos sean claros, de fácil aplicación,
coherentes, estables y que incorporen seguridad jurídica en su aplicación, pues
sólo así el importe que cada uno está obligado a pagar será más cierto y habrá
mayor seguridad jurídica para el ciudadano.
La complejidad tributaria, genera problemas de eficiencia, eficacia y disminución
del bienestar por aumento del costo para el ciudadano y aumento de la evasión,
con la consiguiente pérdida de ingresos para el Estado y para la sociedad. Las
herramientas tecnológicas actuales permiten mejorar la eficacia de los sistemas
tributarios rápida y sensiblemente. Facilitar el cumplimiento voluntario de las
obligaciones fiscales así como reducir el coste indirecto derivado del cumplimiento
de las mismas incide en la transparencia. El nivel de fraude en el sistema
impositivo afecta directamente a la equidad del mismo, cuanto mayor sea el fraude
menor equidad se conseguirá. Uno de los supuestos de este trabajo es que la
ineficiencia en la recaudación afecta a la equidad y eficiencia del sistema.
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2.3.4 EFICIENCIA Y EVASION
La evasión impositiva es todo tributo que debiendo ingresar al estado no lo hace,
constituyendo una especie de subsidio a favor del evasor. Un sistema podrá ser
equitativo en teoría si sus leyes establecen equitativamente lo que cada uno tiene
que pagar, pero si luego algunos pagan el impuesto y otros no, el sistema en la
práctica no será equitativo.
Desde el punto de vista económico, la evasión genera efectos negativos en
términos de equidad horizontal y eficiencia asignativa.
La equidad horizontal se ve afectada ya que los que evaden impuestos se auto
discriminan positivamente respecto de los que tributan, cuando ambos están en
igualdad de circunstancias y obligaciones respecto a la tributación.
La eficiencia paretiana también se ve afectada pues los que no pagan los
impuestos que les corresponden enfrentan una menor restricción presupuestaria
que la que tendrían si lo hiciesen, por lo tanto, expanden su nivel de actividad a
niveles subóptimos respecto del óptimo social. Por otra parte en el caso concreto
de un impuesto general a los consumos tipo IVA, el hecho que unos cumplan y
otros evadan implica que el impuesto termina convirtiéndose en un tributo
selectivo con la consecuente carga excedente (Macón, 2002), excepto que se trate
de bienes o servicios con demanda perfectamente inelástica.
Según O’Connor (2006), el grado de desarrollo de los países esta inversamente
correlacionado con la evasión en el IVA, y con la evasión en general, por eso en
todos los países subdesarrollados la economía informal y la evasión son mayores.
Algunos factores determinantes de la evasión fiscal según distintas teorías y
modelos de análisis económico y no económico son:
•

La magnitud de las alícuotas impositivas, en cuanto a que a mayores tipos
impositivos mayor evasión.
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•

El riesgo a ser fiscalizado, en el sentido que a mayor probabilidad de
fiscalización menor propensión a evadir.

•

La magnitud de las sanciones (multas y penas privativas de la libertad),
disminuyendo la propensión a evadir ante aumentos de las penas.

•

La equidad del sistema tributario, en cuanto que a mayor equidad menor
propensión al fraude.

•

La actitud social hacia quienes no pagan, disminuyendo la propensión a la
evasión ante una mayor reprobación social.

•

La relación de intercambio entre las prestaciones públicas y las
obligaciones tributarias, en particular en casos de comparación con otros
contribuyentes, decreciendo la propensión al fraude ante un aumento de los
beneficios individuales que se perciben de las prestaciones públicas.

•

La falta de valoración positiva de los bienes sociales financiados por los
tributos.

•

La moral media de la sociedad.

•

Los costos de cumplimiento.

Merece una breve y específica mención la creciente necesidad de intensificar las
acciones gubernamentales en el camino de una mayor educación tributaria que
cree conciencia de los efectos negativos que produce la evasión, lo que podría
inducir algún cambio al menos en términos de los puntos e), g) e h) de los factores
antes citados.
El problema de la evasión surge cuando un sector tiene una mayor capacidad de
evasión que otros (a pesar de existir tasa impositivas homogéneas), provocando
distorsiones en las decisiones de consumo, ya que los impuestos se cobran
únicamente sobre el sector formal. De esta manera se ven afectadas la carga
fiscal y la equidad del sistema tributario.
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2.4 DISEÑO DE UN SISTEMA IMPOSITIVO ÓPTIMO
No existe un sistema impositivo optimo único, sino que depende de las
particularidades de cada país, tales como el nivel de desarrollo económico, el
funcionamiento de las instituciones, el grado de apertura económica, federalismo
fiscal, etc. Es deseable para un sistema óptimo, que cumpla con el principio de
equidad y minimice las distorsiones en la economía, es decir, las pérdidas de
eficiencia en la economía. Otras elemento deseable es que sea simple y fácil de
controlar para el fisco, y simple y fácil de cumplir para el contribuyente. A su vez,
debería ser estable en el tiempo, a fin de que tantos productores, consumidores, e
inversores, puedan planificar con cierta certeza sus decisiones económicas
intertemporales. El grado de complejidad del sistema tributario y su inestabilidad,
incrementan los costos de cumplimiento. Estos representan los costos directos e
indirectos que las personas o empresas erogan para cumplir con el fisco, no solo
en las tareas relacionadas con la liquidación del impuesto, sino también con las
retenciones y percepciones, y los regímenes de información hacia el fisco. No
incluye el monto tributado en sí, sino el tiempo destinado a llenar formularios,
estudiar las normas vigentes y sus cambios, llevar la contabilidad impositiva,
facturas, y pagos a abogados, contadores, asesores financieros, etc.
Desde el punto de vista de la equidad, uno podría preguntarse si el gobierno no
debería compensar a los contribuyentes por estos costos de cumplimiento, ya que
si estos costos recaen sobre el contribuyente y no se hace cargo el gobierno, no
se estaría maximizando el bienestar social. Por otro lado, estos costos de
cumplimiento suelen recaer en forma heterogénea entre los contribuyentes por la
existencia de economías de escala. De esta forma se ven favorecidas las grandes
empresas, y al incorporar estos costos el sistema impositivo se vuelve regresivo.
2.4.1 SISTEMA TRIBUTARIO EFICIENTE, STIGLITZ
Un buen sistema tributario debería reunir las siguientes condiciones:
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•

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

•

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

•

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

Responsabilidad política.- Debe diseñarse de tal forma que cada individuo
pueda averiguar que está pagando para que el sistema político pueda reflejar con
mayor precisión sus preferencias.

•

Justicia.- Debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes
individuos6.

2.4.2 IMPUESTOS EFICIENTES EN EL SENTIDO DE PARETO
Indica que una estructura tributaria maximiza el bienestar de un grupo de
individuos, siempre en cuando el Estado recaude ingresos dados y que otros
reciban niveles de utilidad especificados previamente.
2.4.3 IMPACTO DE LOS IMPUESTOS EN LA ECONOMÍA, DAVID RICARDO.
David Ricardo en su libro llamado “Principios de economía política y tributación”
afirma que el pago de impuestos recae siempre ya sea en el ingreso o en el
capital, teniendo el siguiente impacto en la economía
•

Si el cobro de impuestos da lugar a un aumento de la producción, el cobro
recaerá sobre el ingreso.

•

Si el cobro de impuestos no da lugar al aumento de la producción, el cobro
recaerá sobre el capital.

6

STIGLITZ, Joseph E., La Economía del Sector Público, Ed. Antoni Bosch, Tercera Edición, 2000, p. 483.
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2.4.4 IMPUESTOS Y EQUIDAD TRIBUTARIA, MUSGRAVE
El impuesto es definido como una transferencia coercitiva que realizan los
particulares hacia el Estado, es decir, los agentes asignan una parte de su ingreso
y los pagan (transfieren) al gobierno quien lo recibe en forma de ingresos
tributarios.
Una forma de clasificar los impuestos es como directos e indirectos. Los directos
son los que gravan el ingreso de los agentes y los indirectos son los que gravan el
consumo. A los directos se les llama también progresivos por que quitan una parte
creciente del ingreso a medida que este aumenta; y a los indirectos se les llama
también regresivos por que quitan una parte decreciente del ingreso a medida que
este aumenta.
A los directos se les puede clasificar también como distorsionantes por que
interfieren en las decisiones de los agentes en términos de su inversión y trabajo;
y a los indirectos se les puede llamar también impuestos no distorsionantes
porque no interfieren en las decisiones mencionadas. Un ejemplo de impuesto
directo o distorsionante es el llamado Impuesto Sobre la Renta (ISR) y uno de un
impuesto indirecto o no distorsionante es el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La discusión sobre qué base gravable es mejor se encuentra en dos vertientes
eficiencia o equidad. La primera indica que son los impuestos indirectos los
mejores, no sólo desde el punto de vista de que un impuesto directo ofrece
incentivos para dejar de trabajar prefiriendo el ocio y disminuyendo la producción o
dejar de invertir sino también desde el punto de vista de la administración tributaria
la cual sólo tiene que restar, si no existen exenciones ni deducciones de las ventas
totales el monto de insumos adquirido, para determinar la base imponible, lo que
ofrecerá menores costos de administrativos y mayores posibilidades de una mejor
fiscalización.
Las ventajas más importantes que ofrece un impuesto indirecto son:
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•

Recaudación estable respecto a los directos. Esto debido a que el consumo
no tiende a variar tanto como el ingreso.

•

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

•

Posee neutralidad económica:

•

No discrimina frente a innovaciones tecnológicas, es decir, maquinaria que
reduce el uso de mano de obra.

•

No favorece a la maquinaria en contra de los obreros, como lo haría un
tributo sobre las listas de raya.

Las desventajas más importantes son:

•

No toman en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Es decir
son regresivos, o sea más pesados para el contribuyente que tiene menos
riqueza.

•

Son difíciles para los negocios pequeños. Pues las firmas más
capitalizadas pueden pagar menos gravamen por unidad de moneda
vendida.

•

Si tienen muchas exenciones y deducciones se tenderá a incentivar la
evasión del impuesto.

La segunda que es el criterio de equidad o justicia se ve favorecido al utilizar en el
sistema tributario impuestos directos, porque haciendo alusión al concepto de
progresividad, pagan más impuestos quien más ingresos tiene y menos impuestos
quien menos ingreso tiene. El enfoque de equidad tributaria propone dos líneas de
pensamiento:
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•

Equidad Horizontal.- Aplica el principio básico de igualdad ante la ley. Si la
renta se usa como índice de la capacidad de pago, la imposición sobre la
renta es el instrumento apropiado y las personas con la misma renta
deberían pagar el mismo impuesto.

•

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

2.5 PRESIÓN TRIBUTARIA
O presión fiscal es un término económico para referirse al porcentaje de los
ingresos que los particulares deben aportar al Estado en concepto de impuestos.
De ese modo, la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado
por el Estado por impuestos. La presión tributaria se mide según el pago efectivo
de impuestos y no según el monto nominal que figura en las leyes, de tal modo
que, a mayor evasión impositiva menor presión, aunque formalmente las tasas
impositivas puedan ser altas. De hecho en países con alta tasa de evasión, el
Estado usualmente eleva la presión impositiva sobre los habitantes con menos
posibilidades de evasión, usualmente los consumidores.
En general puede decirse que en las economías desarrolladas, la presión tributaria
total se ubica por encima del 30% y hasta el 50% en países como Suecia.
2.6 INCIDENCIA FISCAL
Es el análisis de un impuesto particular sobre la distribución del bienestar
económico. Los primeros en utilizar el concepto fueron los Fisiócratas en Francia,
en referencia a la tributación de la tierra, la principal fuente de ingresos de las
economías del Antiguo Régimen.
La incidencia fiscal puede referirse al pagador final de un impuesto. Así, si un
gobierno incrementa el impuesto sobre el petróleo, las compañías petroliferas
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pueden absorberlo si la competencia es intensa, o en su defecto pueden
transferirlo directamente a los conductores privados.
A nivel agregado, el concepto de incidencia fiscal se emplea en ciencia política y
sociología para analizar el nivel de recursos extraído de cada estrato social de
ingresos, con el fin de describir cómo está distribuida la carga fiscal entre las
clases sociales. Esto permite derivar algunas inferencias sobre la naturaleza
progresiva del sistema fiscal, de acuerdo a principios de equidad vertical.
2.7 CONCEPTO DE POBREZA
Actualmente la pobreza es aceptada como un fenómeno social multidimensional
que afecta a millones de personas en el mundo, dicha pobreza reconoce que las
personas poseen una serie de atributos, cuantitativos y cualitativos, que abarcan,
además de la dimensión monetaria, dimensiones del ser, por lo cual puede ser
originada debido a múltiples causas y sus efectos pueden ser variados. Ante tanta
complejidad y a pesar de ser un fenómeno social de tanta relevancia, no existe un
consenso acerca de su definición, ni sobre cuáles son las dimensiones más
relevantes ni qué hacer para disminuirla o incluso acabarla.
La teoría más vigente y relevante que ofrece elementos conceptuales
fundamentales para el análisis de la pobreza es la teoría de las capacidades de
Sen. Con ésta se aborda la cuestión desde la multidimensionalidad, sin embargo,
tiene un vacío normativo y consiste en que Sen no incluye una lista de las
dimensiones relevantes de capacidades –aspecto fundamental para emprender
investigaciones de pobreza de capacidades–, además de otro de tipo estructuralcausal, que se presenta por no incluir las relaciones de explotación. Actualmente,
otros científicos siguen aportando y debatiendo sobre sus elementos teóricos y
sobre sus aplicaciones empíricas, así como realizando críticas a esta teoría.
2.7.1 ENFOQUE DE LA POBREZA HUMANA (PNUD)
Otro enfoque de la pobreza es el de la llamada pobreza humana, propuesto por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este enfoque se
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refiere a la privación en cuanto a tener una vida larga y saludable; poder acceder
al conocimiento; alcanzar un nivel de vida decente y a acceder a la participación.
Este concepto se diferencia de la definición de pobreza de ingreso, que parte de la
privación de un solo factor: el ingreso, "ya sea porque se considera que ese es el
único empobrecimiento que interesa o que toda privación puede reducirse a un
denominador común". De acuerdo con el PNUD, "el concepto de pobreza humana
considera que la falta de ingreso suficiente es un factor importante de privación
humana, pero no el único", y que por lo tanto no todo empobrecimiento puede
reducirse al ingreso. "Si el ingreso no es la suma total de la vida humana, la falta
de ingreso no puede ser la suma total de la privación humana". Para el PNUD7
esta definición de pobreza está estrechamente ligada al concepto de desarrollo
humano, el cual es entendido como un proceso de ampliación de las opciones de
la gente, a través del aumento de sus funciones y capacidades.
Igualmente, el concepto de pobreza está relacionado con los derechos humanos,
en la medida en que facultan a los pobres para que reivindiquen sus derechos
económicos y sociales: alimentos, vivienda, educación, atención de salud, un
trabajo digno y adecuadamente remunerado, seguridad social y participación en la
toma de decisiones.
"Esos derechos los facultan para exigir que se les rindan cuentas por la prestación
de buenos servicios públicos, por políticas públicas en favor de los pobres y por un
proceso participatorio transparente abierto a que se escuchen sus opiniones. Esto
impulsa una política pública dinámica en favor del desarrollo equitativo y el
desarrollo humano acelerado"
2.8 CAUSAS Y CONSECUENCIA DE LA POBREZA
Una gran división de los tipos de pobreza que abre la oportunidad para reflexionar
sobre sus causas está relacionada a la permanencia del fenómeno y a su
temporalidad. La pobreza existente en algunos países de América Latina como

7

PNUD (2000). “Informe sobre desarrollo humano”. México. Ediciones Mundi -Prensa.
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Bolivia, Perú, Ecuador, los países Centroamericanos y Haití puede clasificarse
como crónica o estructural con fuertes componentes intergeneracionales, mientras
que la pobreza que ha afectado recientemente a algunas familias en la Argentina y
el Uruguay puede calificarse de temporal.
otro punto que recalcar sobre las causas es la objetividad de acuerdo a sus
necesidades de las personas y entre las más importantes podemos citar, la
vivienda y su ubicación excluida, carencia de capital físico y humano, capacidades
limitadas, insuficiente acceso a mercados e infraestructura vial, falta de seguridad
y abuso de los que se encuentran en el poder.
Por lo mencionado las consecuencias que generan la pobreza en las personas
de bajos ingresos y viviendas con infraestructura muy precaria genera:
•

Alta tasa de mortalidad materna y de niñez

•

Alta tasa de analfabetismo

•

otra

2.9 TIPOS DE POBREZA
La pobreza puede ser clasificada de diversas formas:
2.9.1 POBREZA EXTREMA Y MODERADA
La mayoría de los estudios se centran en un análisis de la pobreza absoluta y
relativa o extrema y moderada. La pobreza extrema es la escasez de recursos
materiales para poder satisfacer las necesidades básicas que permitan sobrevivir
sanamente al individuo. Por otra parte, la pobreza relativa hace referencia a los
diferentes bienes, servicios e ingreso relativo de los individuos que presentan
diferencias en la calidad de vida debido a cambios en las necesidades individuales
y el nivel de infraestructura del país a través del tiempo. Para Hernández Laos, la
pobreza moderada “incluirá aquellos hogares que tienen un ingreso total
insuficiente para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas” En cuanto a la
pobreza extrema “es en la que se ubican los hogares que tienen un ingreso total
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de magnitud tan ínfima que aun cuando fuera destinado en su totalidad a la
alimentación, no les permitirá satisfacer sus requerimientos nutricionales”.
La

pobreza

absoluta

es

una

situación

de

insuficiencia

de

recursos,

independientemente del nivel general de bienestar de una economía (una
situación individual) justamente, es la pobreza extrema la que en la literatura
económica se ha determinado como la causa principal de deterioro orgánico. Por
otro lado, la pobreza relativa es una situación de pura privación que es
comparable entre individuos, es moderada en el sentido de que considera aquellas
carencias adicionales que impiden el funcionamiento como persona o la
integración al entorno social:
Cuadro 1
Pobreza relativa y absoluta
REFERENCIA
COMPARABILIDAD
EXISTENCIA
CAMBIOS
EJEMPLOS

POBREZA RELATIVA
Nivel de bienestar de una
sociedad
No es posible comparar
sociedades
Siempre habría pobres
Puede variar la población
Pobre es aquel que ingresa
menos de la mitad de la renta
media nacional

POBREZA ABSOLUTA
Nivel de bienestar mínimo de
supervivencia humana
Sí es posible entre sociedades y en el
tiempo
No siempre habría pobres
Puede variar el criterio o norma.
Pobre es aquel que puede consumir
menos 2.300 Kcal. con los ingresos que
posee.

Banco mundial

2.9.1.1 MEDIDAS DE LA POBREZA EXTREMA
Esta medida considera exclusivamente el bienestar de aquellos que son
clasificados como pobres por alguno de los métodos reseñados:

•

Índice de Recuento-. (H):

Con este índice se puede medir el número o porcentaje de la población que se
encuentra por debajo de Línea de Pobreza, definido del siguiente modo:

H=q/N
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Dónde:
q: número de personas por debajo de la línea de pobreza
N: número total de habitantes en la población
Si H sube o baja, entonces se dice que la pobreza aumenta o disminuye. Pero
este índice no indica “que tan pobres son los pobres”. La medida es adecuada si
solo se quiere saber cuántos pobres existen en un momento del tiempo y no en
discriminar entre distintos grados de pobreza.

•

La Brecha de la Pobreza: (I)

Con este índice se considera la insuficiencia de ingresos. Mide la transferencia
que elevara el ingreso de cada individuo pobre exactamente hasta el nivel
indicado por la línea de pobreza. Mide el grado de pobreza pero no considera que
fracción de la población total es pobre, lo que si hace el índice de recuento.

I=Z-μ
Dónde:
µ: es ingreso promedio de los pobres
Z: línea de pobreza
Ambos indicadores presentan dificultades, no indican la distribución de ingresos
entre los pobres.

•

El Indicador de Sen:

Postulo un índice que refleja el número de pobres, el grado de pobreza y la
distribución de ingresos entre los pobres. Para que esto sea posible el indicador
debe cumplir tres axiomas: El axioma de focalización (la medida de la pobreza que
debe depender solo del ingreso de los pobres); el axioma de la mono tonicidad
(sostiene que el indicador de pobreza debe incrementarse cuando disminuye el
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ingreso de una persona pobre); y el axioma de la transferencia débil (requiere que
la medida de la pobreza sea sensible a cambios en la distribución de ingresos de
los pobres)

S=H[I+(1-I)Gp]

Dónde:
I= brecha promedio de ingresos como porcentaje de la línea de pobreza
y= ingreso de la i-esima familia pobre
Z= línea de pobreza
q*Z= número de familias con un ingreso menor que Z
Gp= coeficiente de Gini, entre pobres
S= índice de pobreza de Sen
El índice de pobreza de Sen es una función creciente tanto del índice de recuento
como de la brecha de pobreza y del coeficiente de Gini. En caso que G=0 (que
implica que todos los pobres tienen el mismo ingreso) el índice solo dependerá de
las dos primeras.

•

El Índice Foster-Greer-Thorbecke: (FGT)

La idea es que la medida de la pobreza sea “desagregada”. Debe reflejar los
niveles de pobreza de los subgrupos que conforman la población total a partir de
consideraciones étnicas, geográficas o de otro tipo. Debe cumplir que cuando se
da una reducción en la pobreza de algún subgrupo, se refleje también en la
reducción de la pobreza de la población como un todo. Sostiene que el nivel de la
pobreza no depende del número de personas debajo de la línea de pobreza, sino
de la distancia entre el ingreso de los pobres y dicha línea.
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Dónde:
n= número total de familia
gi= brecha de la pobreza debajo de la línea de pobreza
Z= línea de pobreza
α= medida de sensibilidad de la pobreza
El valor de α indica el grado de aversión a la pobreza esto es un valor mayor a α le
da mayor énfasis a los pobres. La propiedad de la descomposición del indicador
posibilita que este sea utilizado en política económica, especialmente para efectos
de un uso más eficiente de los recursos fiscales destinados al gasto social.
Es cierto que la única manera de eliminar la pobreza absoluta de manera
permanente consiste en incrementar la productividad de los pobres. Los métodos
para lograr ese objetivo deben complementarse con esfuerzos adicionales para
satisfacer sus necesidades insatisfechas por cuatro razones; para empezar
decimos que la productividad no solo incrementa con más capital físico sino con
más capital humano, así al tener mayor educación y más salud se contribuye más
con la productividad; asimismo existen gran segmentos de los pobres que no
cuentan con bienes físicos (tierras) o los pobres urbanos que solo cuentan con su
fuerza de trabajo , dado esto la mejor inversión es aquella dirigida a mejorar los
recursos humanos; sin embargo lo anterior no es suficiente para que los pobres
ganen un ingreso razonable, se necesita expandir los servicios públicos; por último
el incremento de la productividad a través de la inversión en recursos humanos
lleva tiempo lograr ingresos que cubran sus necesidades básicas no se consigue a
corto plazo. Por esta razón se recomienda que los sectores más pobres de la
población reciban en ese intervalo de tiempo subsidios de carácter temporal.
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2.9.1.2 MEDIDAS DE LA POBREZA MODERADA
Estas medidas definen que un segmento de la población es pobre en relación al
ingreso de toda la población. Implica que toda la sociedad, excepto aquella en la
que todos reciben el mismo ingreso, tiene pobreza. Es posible que una sociedad
presente pobreza relativa (algunos tienen más que otros); pero no pobreza
absoluta (si todos están sobre la línea de pobreza). Un problema con estas
medidas es que no reflejan el bienestar de aquellas que son pobres; esto ocurre
porque una persona pobre en término relativos puede no serlo en términos
absolutos.
2.9.2 POBREZA RURAL Y URBANA
La pobreza también suele ser de tipo rural y urbano, pero esta clasificación es más
bien una subcategorización de los diferentes conceptos que se ha mencionado de
ella. El uso de esta división permite a los investigadores hacer una comparación
entre regiones.
2.9.3. MEDICIÓN DE LA POBREZA
Al igual que la definición de pobreza su medición no es menos compleja depende
del enfoque teórico con que se le aborde. Por eso su evaluación va desde la
utilización de métodos esencialmente cuantitativos hasta el diseño de complejos
modelos que incluyen variables de difícil medición.
El Banco Mundial define la pobreza como la carencia de las necesidades
insatisfechas. Lo determina como una pobreza absoluta o extrema como aquellas
personas que viven con menos de $us 1 al día; y una pobreza relativa o moderada
aquellas personas que viven con menos de $us 2 al día. La situación de la
pobreza lo miden a través de los llamados “líneas de pobreza” lo que veremos a
continuación.
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2.9.3.1 LÍNEA DE POBREZA
Es el método que se utiliza para identificar a los pobres, es cual establece
límites mínimos para una o más variables, por debajo de las cuales se considera
pobre a una familia. En general, para identificar a los pobres a través del uso de
líneas de pobreza, existen dos métodos:

•

EL MÉTODO INDIRECTO, que llega al concepto de pobreza a través
de un elemento intermedio como es el ingreso del que disponen las
personas u hogares, que permite establecer si potencialmente alcanza
para adquirir los bienes y servicios considerados mínimos, y

•

EL MÉTODO DIRECTO, que parte del dato de los resultados de
satisfacción, es decir, de las necesidades efectivamente cubiertas, para
lo que utiliza los datos de consumo reales.

La realidad es que, por razones de índole práctica, la mayor facilidad de medición
y la disponibilidad de datos, el método más utilizado ha sido el método indirecto
que se basa en los niveles de renta como criterio para determinar la pobreza. Esta
elección no oculta todos los inconvenientes y deficiencias que el ingreso comporta.
Pero, a pesar de estas deficiencias, la mayoría de los analistas siguen la
convención de contemplar la pobreza como una función de los niveles de renta
insuficientes para asegurar los bienes y servicios básicos
Cuadro 2
Métodos directos e indirectos de medida de la pobreza
MÉTODOS DIRECTOS

MÉTODOS INDIRECTOS

CRITERIO

Necesidades cubiertas

Ingresos de las personas

INDICADORES

Necesidades básicas insatisfechas

Línea de la pobreza

UTILIZACIÓN

Poco utilizado (América Latina)

Muy utilizado (Banco Mundial)

Banco mundial
Elaboración: Propia
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2.9.3.2 MÉTODOS E INDICADORES INDIRECTOS

La herramienta básica de este concepto de pobreza es la llamada línea de
pobreza. La línea de pobreza permite determinar quiénes son pobres (hogares o
personas). Y, a partir de este dato, se elaboran los indicadores que se consideren
más adecuados para reflejar la pobreza de un país. El concepto de "línea de
pobreza" consiste en determinar la renta teórica necesaria para cubrir los
requerimientos mínimos de calidad de vida de una persona o un hogar en un país
determinado. Así, una línea de pobreza establece la cantidad constante real de
renta por debajo de la cual se considera que una persona u hogar es pobre. Se
suelen distinguir dos niveles: la pobreza extrema o de indigencia, que se
corresponde con la renta necesaria para cubrir las necesidades alimentarias y la
pobreza moderada, o simplemente pobreza, que comprende además las
necesidades mínimas no alimentarias. Por lo tanto, habrá que especificar qué
línea ha servido de base para la medición; en caso de no señalarse nada, se
entiende que se refiere a la pobreza moderada, o simplemente pobreza.
Cuando se estima la pobreza a nivel mundial, se tiene que usar la misma línea de
pobreza de referencia, y expresarla en una unidad común a través de los países.
Por lo tanto, a efectos de agregar y comparar datos a nivel global, el Banco
Mundial usa líneas de referencia de $1 y $2 por día en dólares de 1993 en
términos de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) (donde la PPA mide el poder
adquisitivo relativo de las monedas a través de los países). Se ha estimado que en
1999 1.200 millones de personas en el mundo tenían niveles de consumo
inferiores a $1 por día - 20 por ciento de la población mundial - y 2.800 millones de
personas vivían con menos de $2 diarios, casi la mitad de las personas del
planeta. Estas cifras están por debajo de las estimaciones anteriores, lo que indica
que algún progreso ha tenido lugar, pero siguen siendo demasiado altas en
términos de sufrimiento humano, y queda mucho por hacer.
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Cuadro 3
Pobreza extrema y moderada según el Banco Mundial (1998)
POBREZA EXTREMA

POBREZA MODERADA

INDICADOR

1$ diario

2$ diario

SITUACIÓN

1.200 mill de personas

2.800 mill de personas

PORCENTAJE

20% de la población

47% de la población mundial

LOCALIZACIÓN

522 mill en Asia meridional

1.096 mill en Asia meridional

CONCENTRACIÓN

46% de África Subsahariana

84% de Asia meridional

Banco mundial
Elaboración: Propia

Según Feres y Mancero8, la definición de las líneas de pobreza descansa en dos
enfoques: uno directo y el otro indirecto. "En el enfoque "directo", una persona
pobre es aquella que no satisface una o varias necesidades básicas, como por
ejemplo una nutrición adecuada, un lugar decente para vivir, educación básica,
etc. El enfoque "indirecto", en cambio, clasificará como pobres a aquellas
personas que no cuenten con los recursos suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas.
De acuerdo con la CEPAL las líneas de pobreza representan el nivel de ingreso
necesario para que los hogares puedan satisfacer las necesidades básicas
(alimentarias y no alimentarias) de sus miembros. Para ello se calcula el costo de
la canasta básica de alimentos, el cual corresponde a la llamada línea de
indigencia, de acuerdo con los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de
alimentos y sus precios relativos. A esto se agrega el costo estimado de la
satisfacción de las necesidades básicas no alimentarias. El Banco Interamericano
de Desarrollo por su parte, estima la línea de pobreza en dos dólares diarios por
persona, mientras que el Banco Mundial, además de esta medición, calcula la
línea de pobreza a partir de un dólar diario de ingreso por persona.

8

FERES, Juan Carlos y MANCERO, Xavier (1999). “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de
la literatura”. 4to. taller regional del Mecovi. La medición de la pobreza: el método de las líneas de pobreza.
Buenos Aires, 16-19 noviembre.
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2.10 INDICADORES DE MEDICIÓN
EL indicador más utilizado para medir la pobreza es el ingreso per-cápita, el
cual realiza una clasificación internacional, se clasifica como ingresos altos,
ingresos medios e ingresos bajos para medir sus actuales necesidades como ser:
(alimento, vestido, vivienda, salud, educación y otras exigencias básicas para el
sostenimiento de la vida). Sin embargo el uso de la cantidad de ingreso monetario
que tienen los individuos como indicador de pobreza extrema no está exento de
dificultades; por la existencia de una sobrestimación del nivel de vida; pero nos
permite medir las necesidades básicas desde un punto de vista objetivo.
Otro indicador utilizado se basa en las Necesidades Básicas Insatisfechas
combinado con los ingresos, estos indicadores tales como (alimentación, vestido y
vivienda, etc.) tiene un carácter multidimensional pues considera varias
dimensiones de la pobreza (a diferencia del enfoque del ingreso que es
unidimensional). Alude a niveles de consumo de los individuos en cada uno de
esos rubros, el consumo como indicador resulta más apropiado que el ingreso, ya
que incluirá el total de gastos más los bienes y servicios producidos por la unidad
familiar. La estrategia de las necesidades básicas supone un diseño de políticas
que aumentan el nivel de consumo de los mencionados servicios por encima de
ciertos niveles mínimos.
Otro método de medición de la pobreza es a través del Índice de Desarrollo
Humano (IDH), el cual incluye tres dimensiones básicas: una vida larga y
saludable, conocimientos y, un nivel decente de vida. "Por cuanto se trata de un
índice compuesto, el IDH contiene tres variables: la esperanza de vida al nacer, el
logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación
primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (PPA en
dólares). El ingreso se considera en el IDH en representación de un nivel decente
de vida y en reemplazo de todas las opciones humanas que no se reflejan en las
otras dos dimensiones". El problema aquí radica en la definición de los criterios
para determinar qué es un "nivel decente de vida".
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Índice de Pobreza Humana, refleja la distribución del progreso y mide el conjunto
de carencias en las dimensiones del desarrollo humano básico. Algunos aspectos
esenciales que considera son la longevidad, la educación y el nivel de vida,
entendiendo este como el acceso al agua potable, los servicios de salud, y el
porcentaje de niños menores a cinco años que se encuentran en un estado de
desnutrición.
Los logros alcanzados se basa en el informe de Desarrollo Humano 2005
publicado por el PNUD, incluye el IDH por país que usa indicadores, tales como:
tasas de alfabetismo y esperanza de vida al nacer y el ingreso nacional, ente otros
para medir el éxito de los países en promover el desarrollo. Busca expandir las
oportunidades de modo que los individuos puedan lograr sus beneficios.
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CAPITULO III
MARCO REFERENCIAL
3.1 ESTRUCTURA Y RECAUDACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIOS
Este capítulo se pretende realizar un acercamiento a la configuración de la
estructura impositiva boliviana, que impuestos la conformaron en primera
instancia, cuales fueron remplazados para llegar a la determinación del sistema
tributario actual, así como de la descripción de sus principales características.
En Bolivia, el “Informe Musgrave”9, fue uno de los principales impulsores de la
reforma impositiva. Su estudio se basó fundamentalmente en las características
tributarias de Bolivia en la década de los 70. El estudio abarcó 8 años y se centró
en los principales impuestos de ese periodo, análisis realizado bajo la clasificación
de Impuestos Directos (que gravan directamente a los individuos y a las
empresas) o Indirectos (que gravan a los bienes y servicios, gasto o consumo).
Este informe dio lugar a muchos estudios posteriores orientados a conseguir que
la Política Tributaria sea considerada como parte orgánica de una estructura
global de desarrollo y por lo tanto, orientada a la planificación de la Reforma
Tributaria boliviana, que debería contemplar, por un lado, las modificaciones
meramente

técnicas

de

las

disposiciones

legales

y

por

otro

lado

la

reestructuración total del sistema tributario. Planteamientos también expresados
en Otálora (1985), Sachs y Morales (1988) y Ramos (1969), entre otros, que
sirvieron de sustento a la Ley de Reforma Tributaria (1986), promocionada
fundamentalmente por UDAPE.
Cabe recalcar que todos estos estudios fueron determinados por una crisis
económica sin precedentes, que durante los años 80 llevó a que en los países en
desarrollo los déficit fiscales del sector público aumentaran a niveles insostenibles,
siendo una de las causas el excesivo endeudamiento externo y el incremento
9

Musgrave, R. A. (1977). Informe Musgrave. Tomo II. La Paz: Ministerio de Finanzas.
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acelerado de las tasas interés, que elevaron el costo del servicio a la deuda, con
graves repercusiones sobre las finanzas públicas y el manejo de las políticas
económicas.
Antes de la reforma -además del problema inflacionario existieron otras causas
para la caída de las recaudaciones de esos años, como: la multiplicidad de
impuestos, impuestos que tenían excesiva complejidad, una gran variedad de
impuestos de bajo rendimiento, normas legales dispersas (cerca de 400),
mecanismos administrativos deficientes, la existencia de rentas destinadas con
afectación específica, un sistema tributario inelástico y niveles elevados de
evasión y de elusión.
Estas condiciones obligaron a Bolivia a adoptar -como parte de su objetivo de
lograr el equilibrio de las variables macroeconómicas básicas- la denominada
Nueva Política Económica (NPE) financiada por organismos multilaterales de
crédito. La NPE estableció un Programa de Estabilización y Ajuste destinado a
corregir la situación que se experimentaba en esos años. Este programa estaba
basado en los principios de una economía con libertad de precios y apertura de
mercado. También liberalizó las tasas de interés y estableció originalmente un
sistema de flotación controlada del tipo de cambio.
Bajo estas medidas el gobierno redujo drásticamente el financiamiento
inflacionario del déficit fiscal, incrementando los recursos financieros del Tesoro
General de la Nación a través de la elevación de los precios de los hidrocarburos,
cuyos excedentes eran transferidos diariamente por YPFB al Tesoro General de la
Nación (TGN) para generar fondos que permitieran al Estado implementar una
reforma tributaria que generara recursos de largo plazo pero sobretodo no
inflacionarios.
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3.2 PRIMERA REFORMA. LEY 843
La Reforma Tributaria en Bolivia fue implementada con la Ley 843 de 20 de mayo
del 1986, fundamentalmente concebida para incrementar las recaudaciones a
través de una base impositiva más amplia y la reducción de las exenciones para
de esta manera contar con un sistema tributario simple y fácil de administrar10,
establece que los componentes más importantes de la reforma tributaria de 1986
fueron primordialmente dos: una base tributaria amplia e impuestos de fácil
administración, para la aprobación de la nueva ley tributaria, fueron la
simplificación, la introducción de criterios de universalidad y equidad, evitar la
evasión previendo que la carga tributaria total no exceda el 20%, la eliminación de
la renta destinada y eliminar la corrupción.
La reforma contemplaba seis impuestos de carácter permanente y uno transitorio
determinado como Impuesto Especial a la Regularización Impositiva, una especie
de amnistía tributaria para las personas naturales (IRPPB) y jurídicas (IRPE)
propietarias de bienes (Otálora, 2001). Este fue el impuesto que articuló el anterior
sistema tributario con el nuevo.
El sistema tributario boliviano estaba compuesto por pocos impuestos que de
manera preponderante gravaban al consumo, que establece que lamentablemente
esta primera estructura dejo de lado la tributación sobre la renta, por considerar
que ella requería de un manejo administrativo más eficiente y que además
significaba una participación más efectiva por parte de los sujetos pasivos,
sobretodo en el manejo contable que permita establecer la utilidad neta sujeta a
tributación. Hecho que dejo a Bolivia sin impuesto a la renta por un poco más de 8
años.
La estructura tributaria instaurada por la Ley 843 fundamentalmente se basó en: el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Régimen Complementario al Valor Agregado
(RCIVA), el Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) y a los Propietarios
10
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de Bienes (IRPPB), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a los
Consumos Específicos (ICE). Estableciéndose de forma paralela Regímenes
Especiales; uno para los vivanderos, artesanos y minoristas denominado Régimen
Simplificado (RTS); otro para los transportistas del servicio público, denominado
Régimen Integrado (STI) y un impuesto a la Propiedad Rural denominado (IPR).
3.2.1 MODIFICACIONES AL SISTEMA TRIBUTARIO
En Diciembre de 1994, con la aprobación de la Ley #1606 se efectuaron
importantes cambios en el sistema tributario. Estos cambios fueron significativos
para algunos impuestos, mientras que en otros solamente se modificaron,
sustituyeron e incorporaron algunos artículos e incisos que no variaban la base
imponible.
Las principales razones que motivaron la promulgación de la Ley #1606 son
consistentes con el período de transformación que vivía el país en esa época. Por
ejemplo, la Ley de Participación Popular de Abril de 1994, al cambiar la
distribución de las recaudaciones impositivas otorgaba la opción de mejorar la Ley
#843, basando el pago de impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles y
vehículos automotores en avalúos fiscales y no en valores estimativos.
El cambio más importante se efectuó con respecto al impuesto a las utilidades de
las empresas. Las empresas estaban sujetas a un gravamen que fijaba como base
imponible el patrimonio neto de las empresas (IRPE), este impuesto no ofrecía
incentivos a la inversión ya que con esta se incrementaba la base imponible,
además, este impuesto no era sujeto a créditos fiscales en ningún otro país, lo
cual significaba una doble tributación para empresas extranjeras y multinacionales
(gravadas sobre utilidades de fuente externa). Naturalmente, este impuesto no era
consistente con la Capitalización de las empresas del estado, la cual requería
fuertes inversiones extranjeras, y por lo tanto debía ser sustituido por un impuesto
sin distorsiones a la inversión y además sujeto a crédito en los respectivos países
de origen, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas.
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3.3 EL SISTEMA IMPOSITIVO BOLIVIANO
El sistema tributario boliviano está compuesto por varios impuestos y
prácticamente basados en impuestos que gravan el consumo. El comportamiento
de las recaudaciones en el periodo 1987-2011 demuestra que los impuestos
internos en promedio representaron 89% del total de las recaudaciones,
aproximadamente 35.907 millones de bolivianos para la gestion 2011.
Los ingresos por renta aduanera representaron 10% del total de recaudaciones en
el periodo 1987-2011. Debe notarse que las recaudaciones del IVA e ICE por
importaciones son parte del sistema impositivo general y por tanto están incluidos
en el estudio como ingresos por renta interna.
3.3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y ARANCELARIO
BOLIVIANO
El sistema tributario boliviano engloba en su estructura 19 tipos de impuestos
directos e indirectos, de las cuales mencionaremos los siguientes impuestos que
componen el régimen general, regímenes específicos y comercio exterior:

•

Impuesto al Valor Agregado

•

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

•

Impuesto a las Transacciones

•

Régimen Complementario al IVA

•

Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior

•

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes

•

Impuesto a los Juegos

•

Impuesto a la Participación en Juegos

•

Impuesto Directos a los Hidrocarburos

•

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

•

Impuesto a las Transacciones Financieras

•

Impuesto a los Consumos Específicos
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•

Regímenes Especiales

•

Gravamen arancelario

Los cinco impuestos más importantes del sistema impositivo representan un 87%
de la recaudación total misma que se encuentra en la renta interna. Estos
impuestos son, al Valor Agregado, Impuestos Directo a los Hidrocarburos,
Impuesto a las Utilidades de las Empresas, Impuesto a las Transacciones e
Impuestos Especiales a los Hidrocarburos. El siguiente cuadro presenta las
recaudaciones para el año 2011
Cuadro 4
Recaudaciones de Renta Interna
En millones de
Bs.

Valor Agregado
Directo a Los Hidrocarburos
a las Utilidades de las Empresas
Transacciones
Especial a los Hidrocarburos

IVA
IDH
IUE
IT
IEDH
OTROS

TOTAL

13.993
8.996
7.648
2.838
2.432
3.432
39.339

en %

34%
22%
18%
7%
6%
8%
95%

Fuente: datos de UDAPE
Elaboración: Propia

El remanente del capítulo resume las características generales de los 5 impuestos
más importantes del sistema impositivo boliviano y de dos sistemas transitorios,
que pese a no ser importantes en cuanto a sus recaudaciones, deben ser
mencionados por su supuesto impacto distributivo; el Régimen Tributario
Simplificado y el Sistema Tributario Integrado, con los cuales se busca alcanzar
al contribuyente de menor significancia fiscal y/o informal, además de un régimen
de excepción para las personas que no alcancen topes mínimos de capital, en el
desempeño de su actividad económica, establecidos por norma de la
administración tributaria, por lo que se merecen hacer un análisis, que pese a no
ser importantes en cuanto al nivel de recaudaciones – como veremos más
adelante - merecen ser mencionados, porque con su implementación se pretendía
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aliviar la carga tributaria de los más pobres. Está dirigido a los pequeños negocios
y a personas naturales que se desenvuelven principalmente en actividades
económicas informales
3.4 IMPUESTOS INTERNOS
Los impuestos base de la estructura tributaria boliviana y que gravaban sobre los
diferentes sectores y actividades del mercado interno, tenían las siguientes
características:
3.4.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
Este impuesto fue creado en Francia en la década de los 60 como una respuesta
a los impuestos con efecto cascada que fomentaban la integración vertical y que
tenían efecto sobre los precios de bienes y servicios. El IVA es el equivalente
económico de un impuesto general a las ventas de bienes y servicios, donde todas
las fases de producción están alcanzadas (Rodrigo & Cárdenas, 2004).
Según la definición del tributarista italiano Luigui Einaudi (citado por Viscafé,
2004), el IVA es un impuesto de etapa múltiple, porque en cada transacción se
cobra la alícuota, que en el caso de Bolivia es del 13%, pero no de forma
acumulativa ya que se aplica sobre el valor agregado por cada transacción.
Existen varias formas de establecer el impuesto a las ventas (IVA), y para Bolivia
se eligió el mecanismo de impuesto contra impuesto, o método de sustracción,
que consiste en establecer el valor agregado por la diferencia, es decir, a través
de un mecanismo de débitos (DF) y créditos (CF) en consecuencia el impuesto a
pagarse es el resultante de la diferencia entre estos.
Esta forma del impuesto es neutro con relación a los modos de producción, debido
a que la carga tributaria es la misma sin importar si se utiliza mano de obra o se
realizan inversiones, y por tanto alienta las inversiones en el país, además de ser
el tipo de IVA más práctico para propósitos de implementación y administración.
Así mismo, es un impuesto que no establece diferencia alguna entre venta de
bienes y prestación de servicios.
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Bolivia a su vez utiliza el principio de destino o ajuste de frontera, donde las
exportaciones están sujetas al IVA pero con una tasa del 0%, dado que el crédito
fiscal generado en la producción y comercialización de los bienes importados son
devueltos a los contribuyentes, en aplicación de la neutralidad impositiva.
Adicionalmente el IVA, también se aplica a las importaciones, existiendo en
consecuencia una carga tributaria indirecta igual a la de los bienes importados
como para los producidos en el país.
Es el 13% sobre el total de ventas, menos el impuesto pagado por compras. La
alícuota es aplicada sobre el precio de venta incluyendo el impuesto, por lo tanto
la tasa efectiva es del 14.94%
Y desde el punto administrativo, el IVA se transforma en una fuente de
fiscalización a través de la información cruzada, impulsa a que las personas exijan
facturas, por el hecho de deber contabilizarlas y por las características de la
estructura impositiva boliviana, y su alto grado de concentración, los ingresos
tributarios generados por este impuesto alcanzan al 40 % del total, sin considerar
el IDH.
Lo que hace de este impuesto la columna vertebral del sistema tributario boliviano.
Grafico 1.

Fuente: UDAPE
Elaboración: Propia
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Con una participación de 24% en 1987 y que pasa a 34% en 2011 (del total
recaudado incluyendo el Gravamen Arancelario G.A.) es el impuesto de mayor
recaudación en Bolivia; grava las ventas habituales de bienes muebles, alquiler y
subalquiler de bienes muebles e inmuebles, servicios en general, importaciones
definitivas y arrendamiento financiero con bienes muebles, su alícuota es de 13%
sobre el precio neto de venta y/o prestación de servicios. Están exentas de este
impuesto las exportaciones, la venta de servicios turísticos y hospedaje a turistas
extranjeros, la cesión de bienes o activos sujetos a procesos de titularización a
cargo de sociedades titularizadoras, transferencias de cartera, transacción con
valores de oferta pública y las actividades culturales de artistas nacionales en
escenarios estatales o municipales.
Si bien es el impuesto que más recauda su impacto en la sociedad y en su
estructura nos muestra que:
Cuadro 5:
El Impuesto al Valor Agregado y su impacto potencial sobre la eficiencia y la
equidad
Impuesto

Impuesto
al
valor
agregado

Característica
básica

Equidad (según teoría
y evidencia empírica)

-Abarca a todos
los consumidores
del mercado.

-Tasa por igual el
consumo de las
personas ricas y de las
pobres.

- Afecta el precio
final del
consumidor, no a
los costes
productivos.

-Las personas pobres
gastan mayor
proporción de su
ingreso en consumo
que las personas ricas.

Fuente: Intermón Oxfam
Elaboración: Propia
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Eficiencia

Relativamente
eficiente:
-Usa una tasa uniforme
(no distingue entre
sectores a menos que
así se lo quiera).
-No diferencia entre
bienes importados y
locales.

Coste
Administrativo
-Tanto la
empresa como
el Estado
requieren de un
buen sistema
contable para
una buena
implementación.
-En las
empresas
pequeñas será
proporcionalmen
te más caro.
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3.4.2 RÉGIMEN TRIBUTARIO HIDROCARBURIFERO
El hecho de gravar a los hidrocarburos de un país está rodeado de fuertes matices
políticas, ya que la teoría dice que la propiedad y la posesión de los hidrocarburos
en el mundo actual, es un tema de importancia estratégica, por lo que la
tributación del sector hidrocarburifero, en ningún caso debería ser inferior al 50%
en una tributación directa, independientemente del impuesto a las utilidades y al
consumo, considerando además que este es un negocio global, que debe tomar
en cuenta los posibles efectos sobre la capacidad productiva del sector al
momento de determinar un régimen fiscal (García, 2008a; Murillo, 2008).
Establece que para el diseño de un sistema fiscal de hidrocarburos que garantice
una recaudación de una parte razonable de la renta económica del negocio, se
debe: i) asegurar una participación adecuada del Estado en la ganancia, ii) una
tasa de retorno razonable para la compañía, iii) incentivos para motivar la
exploración entre otras.
En el caso de Bolivia, la empresa estatal conocida como Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), represento hasta antes de la década de los 90,
alrededor del 40% de los ingresos fiscales, a través de la denominación de
transferencias al Tesoro General de la Nación.
Y desde esa década, como señala García Canseco (2008a), en Bolivia, se han
producido importantes y traumáticos cambios en la legislación hidrocarburifera.
Dictándose Leyes como: i) Ley 1194 de 1 de noviembre de 1990, ii) Ley 1689 de
30 de abril de 1996 y iii) Ley 3058 que entro en vigencia el 17 de mayo de 2005 y
que creo el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Medida tributaria que
junto con la Ley 1689 se constituyen en tratamientos tributarios extremos, al ser la
Ley 1689 demasiado liberal y poco favorable al interés fiscal y la Ley 3058 (2005),
si bien es favorable al interés fiscal ha introducido previsiones poco atractivas para
la inversión privada.
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Como establece el señalado tributarista, la tributación del sector hidrocarburos, en
los últimos años ha experimentado cambios profundos, realizados con motivo de
las medidas de capitalización y privatización del sector y el posterior cambio de
esas medidas bajo el principio de nacionalizar los hidrocarburos y recursos
naturales, que no siempre respetaron la regla de oro en tributación, es decir el
equilibrio entre el interés fiscal y el privado.
La tributación a los hidrocarburos, sin embargo no solo está compuesta por el IDH,
ya que la Ley 3058 (2005), también incorpora las Patentes, Regalías y
Participaciones, el IEHD y el IUE.
Por lo que la Ley de Hidrocarburos, establece una regalía igual al 18%, de donde
11% va en beneficio del departamento donde se origina la producción, 1% se paga
a cada uno de los Departamentos de Beni y Pando y el 6% va a favor del Tesoro
General de la Nación.
Sin embargo, en la actualidad el IDH se constituye en el segundo tributo más
importante del sistema tributario boliviano, ya que produce mayor rendimiento al
ingreso fiscal en general, sea este nacional, departamental, municipal o
universitario
3.4.2.1 IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)

Este Impuesto, grava la producción de hidrocarburos en todo el territorio nacional
en la primera etapa de comercialización. Alcanza a toda persona natural o jurídica,
que produzca hidrocarburos en el País. La alícuota es igual al 32% sobre el 100%
de los volúmenes de hidrocarburos medidos en el punto de fiscalización. Están
exentos los volúmenes de gas destinados al uso social y productivo en el mercado
interno.
El IDH, a partir de la reformas del año 2005, gestión en la que alcanzo la suma de
Bs. 2.3 mil millones, con un peso porcentual del 15% sobre el general de las
recaudaciones. La gestión 2011 recaudo Bs. 8.996 millones, es decir 22% del
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total, colocándolo después del IVA, como el impuesto de mayor recaudación de
nuestro sistema impositivo.
Grafico 2.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Propia

3.4.3 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)
La política de capitalización y privatización de las empresas públicas en Bolivia,
requería de un instrumento que hiciera viable el tratamiento tributario de las rentas
que obtengan las empresas a ser capitalizadas y sobretodo los inversores, es por
eso que este impuesto se constituyó en la principal modificación introducida por la
Ley 1606.
Este tributo puede ser considerado como clásico al existir en la mayoría de las
legislaciones tributarias, sin distinguir si se trata de economías muy o poco
desarrolladas, es un impuesto que grava las utilidades, definidas en los Estados
Financieros, de las empresas11
El IUE es un impuesto directo, debido a que la carga tributaria no se traslada y en
Bolivia es aplicado sobre las utilidades de los sujetos pasivos con una tasa del
11

Viscafé, R. (2004). Sistema Tributario Boliviano. Compendio de Normas. Actualizado a Octubre de
2003.Incluye ITF. 2da Edición. Universidad Andina “Simón Bolivar”.
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25%, basado además en el Principio de Territorialidad o Fuente. Y donde los
sujetos pasivos del IUE se dividen en tres grandes grupos: los obligados a llevar
registros contables, los no obligados a llevar registros contables y las personas
naturales que ejercen profesiones liberales y oficios (que por su naturaleza son
sujetos pasivos del RC-IVA).
Y es que mediante la Ley 1606 se incorpora el concepto de empresa, para
delimitar los sujetos pasivos del IUE, donde incluso dentro de este concepto se
encuentran los profesionales y quienes practican un oficio, hecho que hizo que la
Ley 1606 pierda algo de coherencia, al trasladar el problema de interpretación de
quienes son sujetos pasivos de este impuesto, bajo este nuevo concepto de
empresa, a los contribuyentes y administración tributaria.
Por sus características, su comportamiento recaudatorio está en función de la
salud de la Economía - interna y externa – por lo que presenta un comportamiento
cíclico: para la década 1990 –2000 su recaudación promedio alcanza un 14%,
para el quinquenio 2000 – 2005 es del orden del 12%, el 2011 era igual al 18%.
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Grafico 3.
Recaudacion Tributaria del IUE
(de 1990 al 2011)
en millones de Bs
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Propia
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3.4.4 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT)
Con la reforma tributaria de 1994, a través de la Ley 1606, se asignó al IT el
carácter de impuesto mínimo alternativo al IUE, convirtiendo este hecho en otro de
los factores que hace de este impuesto muy complicado, ya que el IUE pagado por
las empresas se define como un anticipo del IT, y se compensa durante la
siguiente gestión fiscal., es decir, que el pago del IUE se considera como pago a
cuenta del IT; donde el contribuyente paga el mayor de los dos impuestos, pero
mínimamente el 3% sobre sus ventas brutas.
Factor que hace muy complicado para la Administración Tributaria mostrar la
verdadera recaudación del IT. Y donde es muy complicado equilibrar entre
equidad fiscal y eficiencia recaudatoria, más aún si la decisión debe tomarse
dentro de un concepto de crisis económica o presión social.
El IT es más bien un impuesto a las ventas de bienes y servicios y como tal es
trasladado al consumidor final, de ahí que su compensación con el IUE (impuesto
típicamente directo) resulte antagónica. Y es por eso, que la legislación tributaria
boliviana, bajo la premisa de corregir este contrasentido, ha determinado que el IT
no es trasladable al consumidor final, sin considerar que el efecto traslación no es
un fenómeno jurídico sino uno económico.
Es un impuesto al consumo que no permite deducciones o créditos aplicándose en
las múltiples etapas de venta, sea en la comercialización de insumos o en el valor
final, de un bien o servicio. La tasa impositiva del 3% que define la Ley Tributaria
para el IT en Bolivia es una tasa nominal, ya que el impuesto es incorporado en el
precio, lo cual genera una tasa real mayor, además, el hecho que el impuesto sea
aplicado en múltiples etapas de la comercialización incrementa la tasa efectiva. En
la década 1990- 2000, el IT representaba el 13.58% del total recaudado, el
quinquenio 2000 – 2005 tenía un peso específico del orden del 12.8 % sobre el
total recaudado. El año 2011 es de 6 %.
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0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Propia

3.4.5 IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
(IEHD)
En Bolivia existe la imposición del petróleo con un impuesto al consumo
especifico, que se da bajo el denominativo de Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), por tanto este es una variante del ICE.
Fue un impuesto establecido por la Ley 1606, con la finalidad de reemplazar los
ingresos para el Tesoro General de la Nación (TGN), provenientes de las
cuantiosas transferencias que realizaba la empresa estatal de petróleo YPFB
(65% de sus ingresos), como resultado de la incursión de las empresas privadas
en la producción y comercialización de hidrocarburos en el país.
Y a inicios de la vigencia de este impuesto, su recaudación se destinaba
íntegramente al Tesoro del Gobierno Nacional (TGN), y con la promulgación de la
Ley de Descentralización Administrativa (Ley 1654) su recaudación se coparticipo
destinándose el 25% a las Prefecturas Departamentales y el restante 75% al TGN.
Sin embargo, este impuesto no logro el objetivo de generar los ingresos antes
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transferidos por YPFB, toda vez que por ser tratado bajo criterios políticos más
que tributarios, la normativa del mismo fue inestable y variable. Es más, en lugar
de actualizarse las alícuotas en función de las variaciones del tipo de cambio o las
UFV` s, tal como dispone la Ley, estas se redujeron, comportamiento explicado
porque cualquier incremento de los precios internacionales del petróleo no fueron
acompañados por el incremento de los precios internos.
Es por eso que más que una fuente de ingresos tributarios el IEHD se convirtió en
un regulador de los precios del petróleo y sus derivados dentro del mercado
interno12 El IEHD es un impuesto monofásico que se aplica a la importación o
producción de derivados del petróleo, es decir, en la primera etapa de
comercialización, y dada la posibilidad de trasladarlo al consumidor final, hace de
este un impuesto indirecto.
El IEHD es más que un impuesto específico al consumo, porque es utilizado como
variable de ajuste en el establecimiento de precios finales de los hidrocarburos en
el mercado interno, fluctuando como consecuencia de los cambios de cotización
internacional, es decir, que cuando sube el precio la alícuota del IEHD es
disminuida13.
Este impuesto, también usado como arancel aduanero para la importación de
diesel oíl.
Todas las alícuotas del IEHD son tasas específicas, las mismas que son ajustadas
al inicio de cada gestión, para evitar la erosión de la base tributaria como efecto de
la in inflación.

12

Delgadillo, M.F. y Prado, R. (2005, Abril). Ingresos del Sector Hidrocarburos: Una aproximación a la
incidencia Fiscal del Sector Tributario en el Sector de Hidrocarburos en los Periodos Pre y Post Capitalización.
Documento de Trabajo 01/2005. La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).
13
Rodrigo, J. y Cárdenas, G. (2004). Temática tributaria Boliviana. La Columna Impuesta. Azul Editores
Universidad Andina Simón Bolivar.

62

El Sistema Impositivo Boliviano y su Incidencia en la pobreza

Las tasas del impuesto son específicas por litro o unidad de medida equivalente
actualizables. Los productos sujetos al impuesto son:

Aceite Automotriz e

Industrial, Agro fuel, Diesel oíl Importado, Diesel oíl Nacional, Diesel oíl de Gas
Natural, fuel oíl, Gas Natural Comprimido, Gasolina especial, Gasolina Premium,
Gasolina de Aviación, Gasolina Natural, Gasolina Blanca, Grasas Lubricantes, Jet
fuel A-1 Internacional, Jet fuel Nacional, y Kerosén170.
Este impuesto al consumo no tiene exención, deducción o devolución. Su
participación promedio en el total recaudaciones del periodo 1987-2000 fue de
4.2%, para el quinquenio 2001 – 2005 fue de 14% y para el periodo 2006 – 2011
fue del 6%.
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3.4.6 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS (ICE).
El ICE, es una forma de tributación, que actúa sobre el consumo de forma
discriminatoria, su finalidad radica precisamente en su versatilidad y adaptabilidad,
ya que el impuesto actúa sobre los bienes cuyo consumo representa: i)
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externalidades negativas que la sociedad tiene la intención de desincentivar, ii) el
gravar bienes suntuarios o que reflejen una mayor capacidad contributiva de los
contribuyentes o iii) nichos tributarios de recaudación (como el petróleo).
Es por eso que la aplicación del impuesto revela una intencionalidad
eminentemente recaudatoria. Al ser un impuesto monofásico, aplicado a la
importación o producción de determinados bienes, el ICE afecta directamente los
márgenes de los mayoristas de la cadena de comercialización, ya que este paga
el impuesto y lo incorpora al precio de venta de los minoristas, lo que encarece el
producto final.
En consecuencia este impuesto entra en la categoría de impuestos indirectos.
En Bolivia el ICE grava las bebidas refrescantes, las mismas que no cumplen con
las características señaladas anteriormente, lo que denota el interés básicamente
fiscal y recaudatorio de los legisladores.
En Bolivia los productos calificados como específicos son: cerveza, vinos, licores,
chicha, cigarrillos, cigarros, y bebidas refrescantes, aunque también y sin
justificación técnica incluye a los vehículos automotores. Gravando a los productos
de consumo prescindible.
El impuesto tienes tasas específicas por litro para las bebidas y tasas porcentuales
para cigarrillos, tabacos y automotores. En el caso de importaciones el impuesto
es calculado sobre el valor CIF14 excluyendo el IVA. En el caso de ventas
domésticas el impuesto se aplica sobre el precio de venta, excluyendo el IVA y
otros impuestos sobre las mismas transacciones.

14

CIF (acrónimo del término en inglés Cost, Insurance and Freight, «Coste, seguro y flete, puerto de destino
convenido») se refieren a un incoterm o término de comercio internacional que se utiliza en las operaciones
de compraventa, en que el transporte de la mercancía se realiza por barco (mar o vías de navegación
interior). Se debe utilizar siempre seguido de un puerto de destino.
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La comercialización de producto de los altos niveles de evasión de este impuesto
principalmente en productos importados vía contrabando15, Su participación
porcentual en la recaudación total en los últimos 6 años desde el 2006 mantiene
un promedio de 4%, baja en comparación con el 8% promedio de la década de los
noventa y 5 % del quinquenio 2001 – 2005, para el 2011 tuvo un porcentaje bajo
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3.4.7 RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL VALOR AGREGADO (RC-IVA).
El RC-IVA al ser un impuesto que grava los ingresos de las personas naturales, es
considerado como un ingreso directo (por no poder ser trasladado a otra persona),
y que en países con economías y sociedades más avanzadas es uno de los
impuestos más importantes dentro sus respectivos sistemas tributarios (Sin
embargo, si bien se cataloga como impuesto a la renta de las personas, su
administración es compleja, si se considera que este tributo a su vez distingue a
15

La cerveza, las bebidas gaseosas y los cigarrillos, producidos en el mercado interno, el impuesto se
recauda directamente de las empresas productoras, por lo que se estima que la evasión del ICE para
estos productos no es significativa. El caso es diferente para el remanente de las bebidas alcohólicas, que
son en su mayoría productos importados, donde se observan importantes niveles de contrabando y
evasión. En el caso de vehículos automotores, el hecho que deban estar registrados permite que los
niveles de evasión del impuesto sean menores.

65

El Sistema Impositivo Boliviano y su Incidencia en la pobreza

dos tipos de contribuyentes: los dependientes (que reciben un salario, pagan su
impuesto mensualmente y están sujetos a un agente de retención) y los
independientes (que no tienen agente de retención y deben pagar sus impuestos
trimestralmente).
Sin embargo, como bien señala García16, este impuesto grava fundamentalmente
a todos los que trabajan en relación de dependencia y a las personas naturales
que perciben ingresos que no están alcanzados por el impuesto a las utilidades.
Este impuesto, fue creado más con fines de resguardo y complemento del IVA que
bajo la concepción de un verdadero impuesto al ingreso, es por eso que permite
que las personas deduzcan el impuesto determinado mediante facturas de
compras, el diseño del sistema tributario de la Ley 843, estableció la necesidad de
efectuar un control estricto del pago del IVA, por lo que el primer objetivo o casi el
único del sistema tributario, en su inicio, era ese control, por lo que este impuesto
no tenía ninguna finalidad recaudadora.
La recaudación de este impuesto en unidades monetarias aumentaron en la
mayoría de los años pasando de Bs.67,5 millones en 1990 a Bs.217,5 millones en
2007, por otra parte la recaudación en valores de este impuesto alcanzaron en
promedio el 11% donde las cifras más altas se registraron los años 1999 a 2001.
En términos del PIB la recaudación del RC-IVA ha disminuido sistemáticamente
pasando de 0,44% a 0,21% para los años 1987 y 2011 respectivamente, si
restamos la recaudación por certificados fiscales (valores) su participación llega a
0,40% para 1987 y 0,19% para 2011. En términos de la recaudación interna su
participación es poco significativa ya que pasa de 6,3% a 0,9% para los
respectivos años, para el 2011 ese porcentaje baja al 0.7% del total recauda.

16

García C. O. (2003). Derecho Tributario. Incluye el Análisis de la Legislación Tributaria Boliviana. La Paz,
Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Primera Edición.
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3.4.8 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)
James Tobin17, fue quien por primera vez en 1978, propuso establecer un
impuesto a las divisas. Es por esto que este tipo de impuestos son conocidos
como “impuesto Tobin”, cuyo espíritu radica en aplicar una tasa a las operaciones
cambiarias, con el propósito de penalizar los flujos de capital internacionales de
tipo especulativo.
Una variante de este impuesto es el aplicado en Bolivia como ITF, aplicado
también en países como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil y Argentina,
en cuya experiencia se puede establecer que el objetivo de su implementación en
Latinoamérica radico en: i) reducir la volatilidad financiera, ii) corregir
desequilibrios de balanza de pagos e iii) incrementar la presión tributaria, este
último aplicable al caso boliviano.
Si bien el objetivo de este impuesto es recaudar montos muy elevados por la
intermediación de entidades financieras en los negocios internacionales, sin
17

Premio Nobel de Economía en 1981 (citado en Viscafé, 2004 y Rodrigo y Cárdenas, 2004),
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embargo, cuando las operaciones se hacen a nivel local, la intermediación deja de
ser indispensable, por ende su potencialidad en la generación de recursos no es la
misma.
El ITF grava las operaciones de abonos y retiros en moneda nacional o extranjera,
en cuentas corrientes o cajas de ahorros, cualquier transferencia de fondos,
cheques de gerencia, cheques de viajero u otros instrumentos financieros.
Implantado con carácter transitorio de 2 años. Y exime de este impuesto a las
operaciones en cuentas fiscales, incluidos los municipios, las cuentas de las
misiones diplomáticas así como el pago de sueldos y salarios y jubilaciones y
pensiones.
Sin embargo se señala que desde el punto de vista técnico, este es un impuesto
ajeno a una adecuada política tributaria, dado que el flujo de dinero no se debe
gravar, mucho menos el ahorro. Por lo que no se puede entender como esta
medida de irracionalidad tributaria siga vigente.
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Elaboración: Propia
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3.4.9 REGÍMENES ESPECIALES
Esta primera etapa de cambios y transformaciones tributarias en el país tuvo
efectos tanto positivos como negativos sobre los contribuyentes, ya que si bien la
reforma tributaria de 1986, cambió el sistema tributario notablemente, cambió
también la percepción y la actitud de los contribuyentes respecto al pago de
impuestos, que en la primera mitad de los 80’s se habían acostumbrado a no
tributar.
Sin embargo, a pesar del importante logro se dio un fuerte paso hacia atrás con la
instauración de regímenes especiales, que si bien fueron concebidos como
transitorios se instalaron dentro de la estructura tributaria, debilitando la aplicación
de los principios básicos de tributación, tales como la universalidad o generalidad
del tributo, permitiendo que estos regímenes se constituyan en un refugio para la
evasión y defraudación fiscal y para que una parte de la actividad económica se
halle al margen de toda normativa tributaria. La debilitación de la aplicación de los
principios tributarios afectó considerablemente a la formación de la conciencia
tributaria en el país.
Es

así,

que

la

eficiencia

recaudatoria

de

un

sistema

tributario,

está

indisolublemente ligada a la articulación que se dé entre su diseño y los elementos
que hacen la estructura de la base tributaria, y en el caso boliviano la estructura
está caracterizada por la concentración en un número pequeño de contribuyentes,
al punto de que el 1,64% de los contribuyentes aportan aproximadamente el 76%
de la recaudación. Y el 31% de los contribuyentes (registrados en regímenes
especiales) aportan con el 0.08% de la recaudación. La existencia de regímenes
especiales, hace que el cumplimiento de la legislación tributaria no sea
significativo, en Bolivia se han establecido regímenes (denominados especiales)
que consagran la informalidad ya que la tributación de estos sectores no alcanzan
al 1% aunque la actividad que representan, con facilidad supera el 50% de la
actividad económica del país.
En el sistema tributario boliviano los regímenes especiales son:
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•

Régimen Tributario Simplificado (RTS) que es aplicable a los
comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos, con un pago mínimo
bimensual que consolida el IVA, IT e IUE.

•

Régimen Tributario Integrado (STI) para los transportistas del servicio
público, denominado que es aplicable a personas naturales propietarias de
hasta dos vehículos al servicio del transporte público urbano o
interprovincial, que consolidan el pago trimestral del IVA, IT, IUE y RC-IVA.

•

Impuesto a la Propiedad Rural (IPR).

La Ley 1606, modifico el Impuesto a la Propiedad Rural (IPR), por el Régimen
Agropecuario Unificado (RAU), aplicable a personas naturales y sucesiones
indivisas que realicen actividades agrícolas o pecuarias en predios cuya superficie
no sea importante.
Consolidando el pago del IVA, IT, RC-IVA, e IUE de forma anual, señala que este
tipo de impuesto es la forma más elemental del tributo agrario, impuesta a una
tasa uniforme de acuerdo con la superficie poseída por cada contribuyente, sin
considerar la capacidad productora de las tierras. El monto del impuesto se
determina multiplicando la tasa impositiva expresada en un tanto por ciento por
acre, hectárea u otra unidad de superficie agraria, por el número de unidades de
que conste cada trecho, bien o propiedad, sujeto a tributación. En nuestro medio
este impuesto fue completado con oros elementos que permiten una mejor
ponderación de la carga tributaria, al tomar en cuenta la zona o sub-zona en la
que se halla ubicado el predio y la extensión cultivable calificada por el Servicio de
Reforma Agraria.
No se debe perder de vista que si bien la participación del sector agrario en el
Producto Interno Bruto (PIB) es mayor al 20%, su participación en el ingreso fiscal
es muy limitada y poco importante.
Si bien el objetivo teórico de los regímenes especiales es la eficiencia en la
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recaudación, bajo el principio de generalidad, no se debe ignorar que su
establecimiento se opone al principio de igualdad, representando un resquicio en
el sistema, que opera como mecanismo de evasión fiscal de sujetos con
actividades económicas que por su magnitud deberían encontrarse en el régimen
general, pero se mimetizan obteniendo ganancias ilegitimas. Ya que como señala
de 43.924.- contribuyentes inscritos en los tres regímenes (RTS = 36.952.-, RTI =
3.163.- y RAU = 3.809.- el 2011, solo aportaron con el 0,1% del total recaudado.

Grafico 9.
Recaudacion Tributaria del RTE
(de 1990 al 2011)
en millones de Bs
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3.5 IMPUESTOS O GRAVÁMENES ADUANEROS (GA)
Los gravámenes aduaneros, cumplen la doble finalidad de constituirse en fuente
de ingresos tributarios y de efecto protección a la producción nacional. En Bolivia
el gravamen arancelario tiene una tasa plana de 10% para bienes de consumo y
5% para bienes de capital. Sin embargo, existe un claro conflicto entre el efecto
consumo (al encarecer los bienes importados) y el efecto protección, ya que al
aplicar un gravamen aduanero uniforme, se alienta la importación de bienes
suntuarios o no esenciales.
Se establecen que este conflicto en el caso boliviano es superado mediante la
imposición de impuestos selectivos al consumo, aplicados conjuntamente con los
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gravámenes aduaneros, es decir, que las importaciones en Bolivia están
alcanzadas por el GA, el IVA, el ICE y el IEHD, impuestos internos aplicados a la
importación que buscan depurar el universo de bienes importados, buscando
inducir la importación de bienes esenciales.
Lo que además lleva a una mayor recaudación para el Estado, al gravar al sector
importador (mercado externo) así como al mercado interno, con impuestos como
el IVA, ICE, IEHD, de gran importancia dentro de la estructura tributaria.
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3.6 EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
El Estado Boliviano presenta en esta última década un crecimiento estable de los
ingresos tributarios (recaudación interna y el gravamen arancelario), los mismos
que son resultado de un mayor dinamismo en la actividad económica y políticas
tributarias implementadas para incrementar la recaudación, de las cuales
podemos mencionar: el impuesto directo a los hidrocarburos IDH en el año 2005,
el cual en la actualidad se convierte en el segundo impuesto más recaudado, la
ampliación de la base tributaria, incorporando al Servicio de Transporte Inter.
departamental de Carga y Personas al Régimen General, así como, políticas
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administrativas como; el mayor control que se tiene sobre la emisión de facturas,
medidas para informar a cada contribuyente el estado de sus obligaciones
tributarias, campañas de educación tributaria masiva y concientización de los usos
que se dan a los ingresos fiscales.
De 6.5 mil millones de bolivianos de recaudación promedio entre 1990 y 2004, a
partir de 2005, éstas se incrementan a 32.392 mil millones de bolivianos sin IDH y
a 41.388 mil millones de bolivianos contemplando este impuesto en la Gestión
2011.
Grafico 11.

Fuente: Ministerio de Economías y Finanzas- SIN
Elaboración: Propia

Grafico 12.

Fuente: Ministerio de Economías y Finanzas- SIN
Elaboración: Propia
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Grafico 13.
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Grafico 14.

Fuente: Ministerio de Economías y Finanzas

En conclusión, se puede afirmar que la estructura tributaria boliviana, tiene su
base legal fundamentalmente en las Leyes 843 y 1606, donde se prioriza la
recaudación por impuestos al consumo y por gravámenes sobre recursos
naturales no renovables, sobre la recaudación de tributos que gravaban el ingreso
ya sea de las personas naturales o jurídicas. Una característica importante de este
sistema impositivo, es que está configurado por no más de 11 impuestos,
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aplicados al régimen general y que coexisten con tres regímenes especiales. En el
Anexo 1 se puede apreciar con mayor detalle las características de cada uno de
ellos así como de sus alícuotas.
3.7 BASE TRIBUTARIA
Nuestro Sistema Tributario en la actualidad y está dividido en tres categorías o
grupos:
•

Grandes contribuyentes, divididos en GRACOS y PRICOS

•

Medianos contribuyentes, también denominados RESTO

•

Pequeños contribuyentes (alcanzado por los regímenes especiales)

De acuerdo a información de Servicio de Impuestos Nacionales el año 1990, el
número total de contribuyentes ascendía a 157,561 de los cuales el 88%
corresponde al régimen general, 11% a los Regímenes especiales de tributación
(RTE) y el 1% corresponde a los contribuyente de mayor significancia fiscal o
GRACOS.
Para el

año 2000, el total de contribuyentes inscritos ante la administración

tributaria ascendía a 334,454 contribuyentes, de los cuales el 67% pertenece al
régimen general, 2 % son GRACOS y el 31% pertenece a los RTE.
La aplicación del NIT y su entrada en vigencia a partir de la gestión 200518,
permitió mejorar la consistencia de la información contenida en el padrón de
contribuyentes.
La sistematización de la información, el proceso de re-empadronamiento y las
depuraciones periódicas efectuadas, además de validar la información sobre el
universo de contribuyentes, facilitan la consolidación de las estadísticas tributarias
de mercado interno y permiten desagregar la información en varios componentes,
contribuyendo de esta manera al análisis y a la formulación de políticas
económicas, principalmente fiscales.
18

Decreto Supremo 27149 de 2 de septiembre de 2003
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En el año 2011 las cifras en número de contribuyentes alcanzo a 302.213; menor
respecto al año 2000 el mismo que alcanzo a 334.454, el 0.10% son GRACOS,
14.5% pertenecen a los RTE y 85.4% contribuyentes son del régimen general o
RESTO.
Cuadro 6.
Total de Contribuyentes Inscritos en la Administración Tributaria
1990

GESTIÓN
TOTAL CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN GENERAL
Grandes contribuyentes
Principales y resto de contribuyentes
RÉGIMEN ESPECIAL
RTS
STI

2000

2005

2006

2010

2011

157.561

334.454

211.519

246.629

263.624

302.213

140.866

230.762

172.956

201.865

221.198

258.289

1.387

5.559

1.687

1.538

1.815

3.156

139.479

225.203

171.269

200.327

219.383

255.133

16.695

10.3692

38.563

44.764

42.426

43.924

280

91.196

21.671

27.352

35.398

36.952

16.415

11.543

15.452

15.343

3.590

3.163

0

953

1.440

2.069

3.438

3.809

RAU

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales
Elaboración: Propia
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3.8 RECAUDACIÓN POR TIPO DE CONTRIBUYENTES
Los Grandes Contribuyentes (GRACO) en Bolivia en la Gestión 2011 alcanzaron a
3.156 Empresas, que representa menos del 1% del Total del Padrón de
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Contribuyentes. No obstante, la recaudación de los Gracos es (Bs. 14.448 mil
Millones) representa el 79% de la recaudación total de impuestos internos de esta
gestión. El 20.91% restante de la recaudación interna lo aportan el “resto” de
contribuyentes y solo el 0.1% corresponde a los RTE.
Grafico 16.

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales

Grafico 17.

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales
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3.9 PRESIÓN TRIBUTARIA
Uno de los principales indicadores para medir el desempeño del sistema tributario
es a Presión Tributaria (PT), definido como el cociente de los ingresos tributarios
recaudados sobre el producto:

Dónde:
PT: Presión Tributaria
RT: Recaudación tributaria en Bolivianos
PIB: Producto Interno Bruto en Bolivianos Corrientes
La presión tributaria refleja la capacidad del sector público de generar ingresos
provenientes de la actividad económica. Se mide en base al PIB, agregado
macroeconómico que cuantifica el valor de bienes y servicios de destino final
producidos en un país, por residentes y no residentes y es una magnitud
comparable con el principio de fuente, actualmente vigente en el sistema
tributario19.
La medida de PT se calcula en base a la recaudación de todos los impuestos; es
decir,

recaudación

de

mercado

interno,

recaudación

por

concepto

de

importaciones e impuestos sobre hidrocarburos como el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) e Impuestos Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
(IEHD).
Para el 2011 la presión Tributaria llego a 24,4% en comparación de la gestión
2010 que tuvo un alcance de 22.4%. Antes del año 2005 la presión tributaria, en
promedio, alcanzó 12,5% y su tasa media de variación fue de 5,2%. Si se excluye,
como se hizo hasta ahora, la participación del IDH la presión tributaria alcanza a
17,6%, 17,2%, 17.5% y 19.1% para los años 2005, 2006, 2010 y 2011
respectivamente. La cifra de 2011 es mayor a la gestión anterior, pero no a la
19

En un sistema tributario basado en el principio de residencia, tal vez sería más relevante
comparar la recaudación tributaria con el Producto Nacional Bruto.
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gestión 2009 misma que tuvo un 25.1% el máximo porcentaje alcanzado en los
últimos años, no obstante, en términos monetarios, la recaudación tributaria es
mayor en el último año.
PT experimentó un primer salto positivo; producto principalmente de la
introducción del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) durante aquella
gestión; asimismo, coadyuvó el Programa Transitorio de Regularización Impositiva
emprendido por disposición adicional para la aplicación de la Ley Nº2492 del
Código Tributario; a objeto de regularizar los adeudos tributarios previa a la
aplicación plena de esta Ley.
Por su parte, en la gestión 2005 se introdujo el IDH que generó otro salto positivo
en la PT, permitiendo alcanzar un 20.6% de ingresos tributarios como proporción
del PIB; desde 2005 la PT se mantuvo en un nuevo promedio superior al 20.0%
Grafico 18.
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Fuente: Ministerio de Economías y Finanzas
Elaboración: Propia
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3.10 FACTORES QUE CONDICIONAN LA POBREZA EN NUESTRO
TERRITORIO
Para Bolivia la existencia de la pobreza obedece en gran magnitud al insuficiente
crecimiento económico y al escaso dinamismo del mercado de trabajo para
incrementar el nivel del empleo. La insuficiencia de ahorro interno no ha permitido
que la inversión privada y la inversión pública puedan generar oportunidades
nuevas de empleo. De esta manera, los niveles de empleo han sido reducidos y
por ende la actividad informal ha recibido mayores oferentes de fuerza de trabajo
escasamente calificada.20
El bajo crecimiento económico, estructuras productivas menos intensivas en mano
de obra, la aceleración del proceso migratorio del campo hacia las ciudades, los
elevados niveles de la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza sumado a un
marco legal y normativo opresivo para la formalización, han obligado a los agentes
económicos a buscar mecanismos de subsistencia como los proporcionados por la
actividad informal.
A falta de políticas económicas que contrarresten la recesión mundial (1999 –
2003), los niveles de inversión disminuyeron considerablemente, la pobreza se
mantenía y el desempleo se incrementó de sobremanera. y como consecuencia
paso a migrar la población laborante formal a actividades económicas informales
se hizo más latente.
En los periodos 1990, 2000 y el 2011 se vio una variación del PIB del 4.6 %, al
2.5% y al 5.2% respectivamente, el factor que más influyó en el crecimiento,
fueros los precios internacionales de nuestros principales productos de

20

Hilos B. Chenery /Economía Inter. Industrial: escribió acerca de las brechas que restringían el crecimiento
económico en los países en desarrollo 2 brechas importantes: i)la brecha del ahorro, es decir, los países en desarrollo
no generaban suficiente ahorro para financiar mayores niveles de inversión que les permitiera crecer a tasas más
elevadas; ii) la segunda brecha identificada era la de divisas, es decir, los países en desarrollo tenían escasez de divisas
para importar bienes de capital, bienes que no producían y tenían que ser importados, por lo que al no existir
suficientes divisas, la inversión se veía restringida y por lo tanto la capacidad de la economía de crecer a mayores
tasas.
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exportación. Los sectores que crecieron producto de esta bonanza fueron los
productores de materias primas del sector extractivo minero – hidrocarburifero, sin
embargo los niveles de desempleo se mantienen, por la poca inversión en otros
sectores.
3.10.1 GASTO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA EN BOLIVIA
La crisis económica, política y social que vivió Bolivia durante la década de los
ochenta, determino un nuevo modelo de desarrollo orientado básicamente en la
restitución de los principios de una economía de mercado. La extrema desigualdad
y el desempleo han ocasionado que en los años noventa según el Instituto
Nacional de Estadística, existan por lo menos 800 mil pobres en Bolivia, y en 1998
la población en estado de pobreza alcanzaba a 5 millones de personas, que
representaban al 62 % de la población total. Cinco años después, la población
empobrecida ya era de 5,8 millones de personas y el porcentaje de pobreza era
del 64,3%.
La lucha contra la pobreza iniciada por el país en los años 2000, se consideró un
rotundo fracaso ya que para el año 2003 un tercio de la población (36,6%) del
total eran pobres, mismos que no contaban con los

recursos económicos

necesarios para alimentarse. El ensanchamiento de la pobreza ha sido explosivo
en las áreas urbanas, influjo del creciente desempleo, la informalidad, la migración
proveniente

del

campo.

Según

las

autoridades,

la

causa

del

mayor

empobrecimiento de Bolivia y de los bolivianos ha sido la crisis económica que ha
paralizado, desde fines de 1998, a los principales sectores productivos como la
industria manufacturera, la agricultura, la construcción y el comercio, en los que se
concentra la mayor parte de la población trabajadora.
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Grafico 19.

Crecimiento del PIB Real
1986-2011 (En porcentajes)
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La bonanza externa vivida por el país en los últimos años ha tenido efectos
significativos sobre el desempeño de la economía Boliviana. El boom de precios
ocurrió en un momento en el que le país había concluido el desarrollo de
proyectos de exportación importantes en los campos de la minería e
hidrocarburos. La construcción del gasoducto de exportación al Brasil se había
concluido en 1998 y el país estaba en proceso de aumentar las exportaciones de
gas hasta alcanzar los volúmenes de exportación establecidos en los contratos a
partir de 2004.
De acuerdo al análisis, “a partir de la gestión 2006, producto de la implementación
del nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, se fue
consolidando los resultados macroeconómicos y fiscales favorables para la
economía boliviana en los últimos 7 años”, periodo en el que el crecimiento del
PIB se situó en 4,6 por ciento para el periodo 2006-2010 y 5,2 por ciento para el
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periodo 2011. Además, durante este periodo, el SPNF21 y TGN presentaron un
superávit promedio de 2,0 por ciento y 0,4 por ciento del PIB, respectivamente22.
En síntesis, la aplicación del modelo de libre mercado (neoliberal) vigente hasta
2005 produjo resultados limitados en términos de crecimiento y déficit fiscal,
mientras que la aplicación del modelo económico, comunitario y productivo
(populista) en vigencia a partir de 2006 logró incrementar la tasa de crecimiento
del PIB y revertir el déficit fiscal, transformándolo en superávit.
Aunque Bolivia tuvo en estos últimos años un crecimiento económico favorable, no
logro mantener un ritmo sostenido de disminución de la pobreza y mucho menos
de la pobreza extrema, en el mediano y largo plazo. Esto se confirma al considerar
el efecto de la tasa de crecimiento que fue de alrededor de 4% a lo largo de la
década de los años 90, se caracteriza porque la economía estuvo concentrado en
sectores intensivos en capital y no en mano de obra, lo que genera desigualdad y
concentración de los ingresos.
3.11 LA ECONOMÍA INFORMAL Y LA POBREZA
En la mayoría de los países en desarrollo el sector informal de la economía es
enorme, mucho mayor que en los países desarrollados. Algunas investigaciones
afirman que las pérdidas por no gravar al sector informal podrían ubicarse entre el
35 y el 55% de los ingresos tributarios recaudados en algunos países en
desarrollo. El reto es determinar cuándo una motivación legítima -como lo es
incrementar la recaudación fiscal de los países en desarrollo- puede derivar o no
en políticas que exacerben la pobreza y/o la vulnerabilidad de ciertos grupos de
población. Esto puede ocurrir porque muchas veces, las personas que trabajan en
el sector informal son algunas de los más pobres, como por ejemplo, las mujeres
que dirigen pequeños negocios de venta de verduras u otros bienes.
21

El Sector Público No Financiero (SPNF) tiene un papel importante en la economía del país, no sólo por su
magnitud, sino también porque provee bienes y servicios públicos básicos, participando así en el sector
productivo de la economía.
22
Luis Carlos Jemio Mollinedo ¿QUÉ DICE EL GASTO FISCAL?
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Es crucial segmentar la tipología y las causas del mantenimiento de la economía
informal para dar con soluciones fiscales acordes con la lucha contra la pobreza y
la desigualdad en Bolivia. La formalización gradual puede ser positiva en el largo
plazo, pero las medidas que se toman para gravar a la economía informal más
vulnerable o para hacer cumplir con algunas regulaciones son en muchos casos
arbitrarios, desajustados e incapaces de tratar de manera justa con intereses
contradictorios.
La debilidad institucional en el ámbito doméstico se refiere fundamentalmente a la
infra-dotación de las administraciones tributarias y a la precaria coordinación entre
las diferentes instancias para sancionar correctamente el incumplimiento de las
obligaciones tributarias.
También se refiere a los incentivos que promueven el abuso y la corrupción tanto
en el sector público como en el privado. La debilidad institucional es aprovechada
y reforzada negativamente por la laxitud de las reglas a escala internacional que
tienden a favorecer a las compañías multinacionales. En definitiva, esto se traduce
en costes para el contribuyente, desincentivos para la formalización y pérdidas de
ingresos por unas administraciones tributarias no ajustadas a las políticas fiscales
diseñadas ni al contexto. Como resultado, administraciones fiscales mal dotadas
pierden ingresos y las personas que pagan impuestos también pierden.
En relación con lo anterior, la imposición en el nivel subnacional (regional,
provincial o local) es con frecuencia ineficiente e injusta. Mientras los sistemas
fiscales nacionales generan la mayor parte de los ingresos fiscales en los países
en desarrollo, los sistemas impositivos locales ejercen un impacto significativo en
los ciudadanos comunes.
En la búsqueda de un sistema fiscal más justo vale la pena destacar algunos
ejemplos de otros países. Aunque no son casos perfectos, ilustran suficientemente
bien algunos intentos de avance específico para lograr una fiscalidad más justa en
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países en desarrollo. Malasia por ejemplo, utilizó entre otras cosas, la política
fiscal integral (impuestos y gastos) para reducir la desigualdad por razones de
raza. En Ghana, se hizo un intento relativamente exitoso por crear formas de
imposición más ajustadas para el sector informal, con la participación de los
sindicatos y con el objeto de formalizar progresivamente a la economía informal.
Según datos obtenidos por el Censo en el año 2001, y a los Indicadores de la
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), señalan que el 58.6% de la población
boliviana es pobre, porcentaje que equivale a 4, 695,464 habitantes residentes en
viviendas que no reúnen las condiciones apropiadas, carecen o presentan
inadecuación de servicios de agua y saneamiento, utilizan combustibles no
adecuados, tienen bajos niveles de educación y/o manifiestan inadecuada
atención en salud. La población no pobre representa el 41.4% de los habitantes
del país que equivalen a 3, 318,916 personas.
Estos resultados, comparados con los de 1976 y 1992, permiten establecer
algunas tendencias que revelan avances en las condiciones de vida de la
población durante las tres últimas décadas. En 1976, el 85.5% de la población era
pobre, en 1992 fue de 70.9% y el año 2001 es de 58.6%.
Grafico 20.
POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS
(NBI) CENSOS DE 1976, 1992 Y 2001
(EN %)
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE)
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En el periodo inter censal 1976-2001, la disminución de la pobreza en promedio
fue de 1.08 puntos porcentuales por año, en tanto que de 1992-2001 el ritmo de
reducción es más acelerado, de 1.33.
El Censo 2001 muestra que 16.6% de la población se halla con Necesidades
Básicas Satisfechas (NBS) y 24.8% registra niveles de vida alrededor del Umbral
de Pobreza; 34.2% de la población está en situación de Pobreza Moderada,
21.7% en condiciones de Indigencia y 2.7% en Marginalidad.
El departamento de Santa Cruz, es el que presenta el menor índice de pobreza
(38.0%), el resto tiene índices de NBI superiores al 50%. En el departamento de
Potosí, 79.7% de la población se encuentra en situación de pobreza, seguido de
Beni (76.0%) y Pando (72.4%). La brecha en los departamentos con mayor
pobreza (Potosí) y de menor pobreza (Santa Cruz) es de 41.7 puntos
porcentuales. La Paz, tiene una incidencia de pobreza igual al 66.2 %.
Grafico 21.
Bolivia: Nivel de Pobreza por Departamentos
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Elaboración: Propia

Al considerar las principales carencias que conforman el índice de NBI se observa
que 70.8% de la población presenta problemas de espacios en la vivienda, 58.0%
Inadecuados Servicios de Agua y Saneamiento y 52.5% refleja déficit educacional.
Las menores carencias se manifiestan en materiales de la vivienda y la atención
en salud.
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Cuadro 7.
Bolivia: Población por Condición de Pobreza, Según Departamento,
Censo 2001 (En porcentaje)
NO POBRES
DEPARTAMENTO

BOLIVIA
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando

Necesidades
Básicas
Satisfechas
16,6
13,8
15,4
18,9
12,8
5,6
18,7
23,3
6,5
7,3

POBRES

Umbral
de la
Pobreza

Pobreza
Moderada

24,8
16,1
18,4
26,1
19,3
14,7
30,5
38,7
17,5
20,3

Indigencia

34,2
29,3
35,9
32,9
38,9
32,8
35,9
31,1
48,8
40,5

Marginalidad

21,7
34,6
28,3
18,7
27,3
36,1
14,6
7,0
25,7
31,8

2,7
6,2
2,1
3,3
1,6
10,8
0,3
0,0
1,6
0,2

TOTAL

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE)

En este periodo censal de 2001 se observa que la población en condiciones de
Indigencia y Marginalidad, tienen un
respectivamente, los cuales son

porcentajes

de 21.7% y 2.7 %

bajos e indican que

existe una disminución

relativamente de pobreza, como así también, un porcentaje alto en la población no
pobre, tanto en el Umbral de Pobreza de 24.8%, como aquella que tiene
Necesidades Básicas Satisfechas de 16.6%, aspecto que permite afirmar que el
bienestar de la población se aproxima a los umbrales de satisfacción adecuada.
La incidencia de pobreza, misma que mide el porcentaje de la población pobre y la
que está por debajo de la línea de pobreza, observamos que en el área rural la
incidencia de pobreza y pobreza extrema presenta valores altos. Sin embargo
también advertimos en el cuadro 22, que la pobreza moderada presenta una
tendencia negativa al igual que la pobreza extrema. Desde el 2000 al 2011 este
indicador redujo en 45.2% la pobreza extrema en 24.3%, lo que significa que en
este periodo 841,660 personas se situaron encima de la línea de pobreza y
454,551 dejaron ser pobres en extremo (cuadro 22).
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Cuadro 8.
Pobreza Extrema y Moderada en Bolivia (Porcentaje)
ÁREA GEOGRÁFICA E
INDICADORES

1996 1997
20031999 2000 2001 2002
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(1)
(1)
2004

BOLIVIA
Pobreza moderada (%)
Indígena
No Indígena

64,8

63,6

63,5

66,4

63,1

63,3

63,1

60,6

59,9

60,1

57,3

51,3

n.d.

n.d.

73,1

76,0

69,4

71,0

70,1

67,9

69,3

66,5

64,6

58,6

49,6

48,5

n.d.

n.d.

45,1

54,1

51,9

53,3

49,1

49,7

46,0

51,8

46,0

41,5

41,2

38,1

40,7

45,2

38,8

39,5

34,5

38,2

37,7

37,7

30,1

26,1

25,4

24,3

Indígena

n.d.

n.d.

50,6

56,1

46,0

48,7

42,0

47,4

48,8

47,4

37,7

33,0

44,0

43,0

No Indígena

n.d.

n.d.

21,8

31,1

25,9

27,5

19,4

24,2

21,3

25,2

18,3

16,7

15,0

14,0

Índice de Gini
0,6
0,6 0,58 0,62 0,59 0,60
0,59 0,60 0,59 0,56 0,52
Fuente: - UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE)
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Grafico 22.

Incidencia de Pobreza Moderada y Extrema en Bolivia
(en los años 1996 al 2011)
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE)
Elaboración Propia

Los mayores avances en disminución de pobreza extrema y de hambre en Bolivia
se lograron entre 2006 y 2011, cuando las cifras indicaban una tendencia
descendente continua, y no muestran repuntes como el observado en 2000
(45,2%)

y

2005

(38,2%),

según

los

datos

obtenidos

por

el

INE.

Los indicadores de pobreza extrema bajaron en 20,3 puntos porcentuales en los
últimos 15 años al descender de 41,2% (1996) a 24,3% (2011). Asimismo, “la
pobreza moderada bajó de 60% a 40%, principalmente en los últimos nueve
años”, los mismo que descendió de 64.8% (1996) a 48.5% en el (2011).
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Estos últimos años se muestran que existe una reducción de la pobreza esta
tendencia, obedece a que el Estado generó inversiones públicas notables en
salud, educación, empleo y otros sectores sociales, sin embargo, la pobreza
extrema es todavía un tema pendiente, ya que los números de personas que viven
en la indigencia y marginalidad son todavía altos e incluso de los personas con
pobreza moderada, este

específicamente en las áreas rurales del país. La

pobreza está en relación con las demás variables de la economía, como
crecimiento económico, salud, educación, empleo, etc.; está sujeta también en
estrecha relación con la economía informal creciente del país.
La pobreza en Bolivia, la cual está dividida por actividad económica e informalidad
y pobreza, es relevante hacer el siguiente análisis: la población ocupada informal
que trabaja en sectores intensivos en mano de obra es mayoritariamente pobre
(72,7%); concentrándose principalmente en la rama agropecuaria. A su vez,
dentro esta rama el 86.4% es pobre y absorbe al 62% de toda la población
ocupada pobre informal del país. Con menor importancia, se encuentra el sector
de manufacturas, que está compuesto en un 66,2% por pobres y, seguidamente,
el de construcción, con el 61,9%, los que trabajan en el área informal del sector
no-intensivos en mano de obra, no son en la mayor parte de los pobres (59,8%),
no obstante, el sector de transporte y almacenamiento cuenta con el mayor
porcentaje de ocupados pobres (43,7%) en relación a las restantes ramas.
siguiendo con el análisis los trabajadores informales no-pobres se encuentran en
buena proporción en el sector comercio; que representa el 49.3% de esta
población, mismo que se da por que la mayor parte de los empleados de esta
actividad son informales (se estima de acuerdo al INE 81,9%), sin embargo,
muchos trabajan como intermediarios o, posiblemente, vendedores con altas
inversiones.
Haciendo el análisis en el sector formal, esta nos muestra una mayor cantidad de
trabajadores no-pobres en comparación a los pobres (67.5% versus 32.5%), el
sectores no-intensivos en mano de obra tiene el más alto nivel de no pobres, de
los que resaltan el sector de minería por no presentar – de la misma manera que
89

El Sistema Impositivo Boliviano y su Incidencia en la pobreza

para los informales - ninguna brecha relevante por nivel de pobreza;
manteniéndose en pequeñas unidades altamente rentables. La rama de
transporte, almacenamiento y comunicaciones también agrupa un porcentaje alto
de informales no-pobres pudiendo ser explicado también por familias que cuentan
con niveles altos de inversiones.
Grafico 23.
Bolivia Formal - Pobreza por rama de Actividad Economica
(2005-2007) en %
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Grafico 24.

Bolivia Informalidad - Pobreza por rama de Actividad Economica
(2005-2009) en %
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3.12 ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA EXTREMA POBREZA
El

Estado

en su afán de reducir la extrema

pobreza y

en

una política

asistencial, a través de entrega de ayuda, las transferencias condicionadas se
constituyen en un elemento muy importante para reducir la pobreza, mismas que
se enfocan en los sectores de educación, salud y apoyo a la población de la
tercera edad.
Sin embargo, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
indica que la pobreza extrema se redujo un 5% desde 2006 y estudios
internacionales indican que la transferencia condicionada de recursos (bonos) es
uno de los pilares para disminuir la desigualdad en toda América Latina.
Los bonos emitidos por el Estado (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono
Juana Azurduy) beneficiaron al 30,8% de la población boliviana, equivalente a
3.267.877 habitantes.
3.12.1 BONO JUANCITO PINTO
Este bono se establece el 26 de octubre de 2006 mediante el Decreto Supremo
Nº28899 y se complementa con el Decreto Supremo Nº29321; ambas normas
disponen que este programa busca incentivar a la matriculación, permanencia y
culminación del año escolar de los Niñas, niños y adolescentes menores de 18
años cursando hasta 8º de primaria de la educación regular y educación juvenil
alternativa. Adicionalmente, los alumnos(as) de la Educación Especial sin límite de
edad, este bono consiste en un pago único de Bs 200. (Anexo Nº 8)
3.12.2 RENTA DIGNIDAD
Bono establecido el 2007 mediante la Ley Nº 3791 en la que se dispone que dicha
renta es la prestación vitalicia, de caracter no contributivo que el Estado otorga a
todos/as los residentes en el país mayores de 60 años que no perciban una renta
del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una remuneración contemplada
en el Presupuesto General del Estado -aunque cabe resaltar que aquellas
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personas que si poseen una renta del Sistema de Seguridad Social también
percibirán esta renta, pero no completa, sino el 75% de la misma.
La Renta Universal de Vejez asciende a 2.400 bolivianos anuales para
beneficiarios/as que no perciben renta del Sistema de Seguridad Social, y 1.800
bolivianos para quienes sí perciben renta del señalado Sistema.
3.12.3 BONO JUANA AZURDUY

Este bono se estableció el 3 de abril de 2009 mediante el Decreto Supremo
Nº0066, en el que se dispuso que este programa busca incentivar el uso de los
servicios de salud por parte de la madre durante el periodo de embarazo y el
parto, así como el cumplimiento de los protocolos de control integral, crecimiento y
desarrollo de la niña o el niño desde su nacimiento hasta que cumpla dos años de
edad.
El monto total del bono por persona asciende a 1.820 bolivianos que serán
pagados en diferentes etapas en un período total de 33 meses.
Cuadro 9.
Evolución de las Transferencias del Estado
(En millones de Bs y en números de beneficiarios)
Bono Juancito Pinto 2006-2011
Gestión

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Monto pagado

217,1

264,4

335,5

334,2

329,6

327.800,0

1.085,36

1.321,81

1.677,66

1.670,92

1.647,94

1.688,27

4763,8

6.568

837.513

896.470

94,8

118,5

479.285

683.139

Beneficiarios

Renta Dignidad 2008-2011 (p)
Monto pagado
Beneficiarios

Bono Juana Azurduy 2009-2011 (p)
Monto pagado
Beneficiarios
(niños y
mujeres)

282.274

Fuente: Fundación Jubileo
Elaboración propia
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En la gestión 2011, las trasferencias al fondo de la Renta Dignidad alcanzo Bs
2171.0 millones, mayor en 35.5% al efectuado en el 2010. En relación al pago del
bono Juancito Pinto se gastó Bs 385.0 millones, mayor al 1.1% registrado en el
2010 y para el pago del bono Juana Azurduy alcanzo Bs 101.2 millones misma
que supero el 6.8% al nivel trasferido el 2010.
El conjunto de la transferencia de recursos condicionados que el Gobierno hizo en
efectivo durante 2011 beneficio al 30,8% de la población más vulnerable,
equivalente a 3.267.877 habitantes, con lo que se

redujo

parcialmente la

pobreza moderada y extrema según datos obtenidos.
3.13 GASTOS E INVERSIONES DEL ESTADO
La mayoría de las políticas y acciones que realiza un gobierno requieren recursos.
La tributación es el mecanismo mediante el cual los miembros de una sociedad
aportan una parte de sus ingresos para solventar los bienes públicos que
proporciona el Estado.
Estos y otros ingresos hacen el total de recursos con los que el sector público
dispone para cada gestión. El gráfico resume la composición de los recursos con
los que cuenta el Gobierno General para la gestión 2011.
Para el presupuesto 2011 el Estado cuenta con un 39% proviene de impuestos o
ingresos tributarios, la renta por la explotación de recursos naturales suma un total
de 17%, compuesta por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con 10%, y
regalías, con 7% (por hidrocarburos y minería). Estos recursos se captan de
fuentes extractivas no renovables, es decir que no son ingresos recurrentes sino
perecederos (transitorios) y, además, dependen de la variación de los precios
internacionales.
El 19% proviene del endeudamiento (11% interno y 8% externo), principalmente
contratado por el nivel central, y otro 4%, de donaciones.
Los saldos de años anteriores también se registran como recursos disponibles
para la presente gestión; en el caso del presupuesto 2011, éstos alcanzan a 11%.
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Los recursos propios que captan las diferentes instituciones públicas y niveles de
gobierno, de manera recurrente, alcanzan a 9%23.
Grafico 25.
Recursos del Gobierno General 2011 (En porcentaje)

Fuente: Fundación Jubileo

3.13.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
Para comprender cómo se define la asignación de recursos hacia los diferentes
sectores, inicialmente es importante conocer la distribución de esos recursos
públicos entre los diferentes niveles de gobierno e instituciones públicas.
Los porcentajes de distribución han sido fijados por la Ley Marco de Autonomías
(que ratifica los porcentajes de distribución que se tenía bajo las leyes de
Participación Popular y Descentralización Administrativa), y también por la Ley de
Hidrocarburos, Código de Minería y otras normas.

23

Destino de los gastos e inversiones del Estado ¿Cuáles son las prioridades? Fundación Jubileo 2011
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Cuadro 10.
Actual distribución de recursos por impuestos y regalías
(Por nivel de gobierno)

Fuente: Fundación Jubileo

3.13.2 PRESUPUESTO POR NIVEL DE GOBIERNO Y TIPO DE GASTO
Grafico 26.
Presupuesto por Nivel de Gobierno y tipo de Gasto
Gasto Corriente y otros
(En porcentaje)

Inversión
(En porcentaje)

Fuente: Fundación Jubileo

Haciendo el análisis del gráfico, los gastos corrientes y otros son mayormente
ejecutados por el Nivel Central en 68%.
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La inversión es ejecutada principalmente por los gobiernos subnacionales en 59%
(36% gobiernos municipales y 23% gobiernos departamentales) y las instituciones
descentralizadas 27% (la mayor parte corresponde a la Administradora Boliviana
de Carreteras).
Grafico 27.
Total por Sector
(En porcentaje)

Fuente: Fundación Jubileo

Grafico 28.
Total por Sector
(En millones de Bs)

Fuente: Fundación Jubileo
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El sector que mayores recursos públicos recibe es Educación, con 14% del total,
pero si al sector Educación se suma el 7% que corresponde a las Universidades
Públicas (que ocupan el quinto lugar de manera individual), se tiene que 21% se
destina a este sector.
El segundo lugar en prioridad es el sector Transportes (caminos y otros), con 12%.
El tercer lugar es Seguridad Social, básicamente por la renta de los jubilados y
pensiones que realiza el TGN (9%). El cuarto destino de los recursos son los
Gastos Administrativos de todas las instituciones públicas (Burocracia Estatal),
con 7% del total, y un monto equivalente a Bs 4.092 millones.
En sexto lugar se encuentra el Sector Salud, con 6% del total. La Subvención a
los Hidrocarburos es el séptimo destino y representa 5%.
Los sectores productivos –alternativos a los extractivos de hidrocarburos y
minerales–, como el Agropecuario (3%) y el Desarrollo Económico/Productivo
(2%), suman solamente 5% del total.
La proporción de gastos asignados a los diferentes sectores puede confrontarse
con las prioridades que establece la Constitución. Si bien efectivamente el sector
Educación tiene una mayor prioridad en la asignación de recursos, no sucede lo
mismo con el sector Salud.
Si se suma el 9% de los recursos destinados a Seguridad Social (jubilaciones,
pensiones y otros) más la Renta Dignidad 4%, se tiene un total de 13% que sería
destinado como transferencias al sector pasivo.
Por otro lado, sumados los sectores de Policía y Justicia (4%) y Defensa Nacional
(4%), se tiene que se asigna 8% de los recursos del Gobierno General a estos
sectores.
La alimentación, que en gran manera está sostenida por el sector Agropecuario
(3%), no tendría un lugar prioritario en la asignación de recursos.
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Dentro del sector Infraestructura Urbana, Rural y Vivienda, la Vivienda representa
la menor parte, por lo que tampoco se observa que se esté dando prioridad a este
sector.
Cultura recibe una mínima parte de los recursos públicos.
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CAPITULO IV
MARCO PRÁCTICO
4.1 INCIDENCIA IMPOSITIVA
Un buen sistema tributario tiene que cumplir con los principios básicos los mismos
que

incluyen; eficiencia económica, neutralidad, simplicidad, estabilidad, y los

principios del beneficio impositivo y la capacidad de pago. Bajo este último
concepto el sistema impositivo tiene la responsabilidad de promover la equidad
social, procurando que la población más empobrecida aporte menor proporción de
sus ingresos, o por lo menos, cerciorándose que no existan impuestos que
recaigan especialmente sobre los segmentos más pobres de la sociedad.
Para el análisis es necesario hacer énfasis a los principios fundamentales de
equidad en el área tributaria, mismas que

son 2, la equidad horizontal y la

equidad vertical. La primera se centra en el concepto que dos individuos, ya sean
naturales o jurídicos, que perciben ingresos reales equivalentes, sin importar la
fuente, deberían ser tratados de la misma manera en cuanto a su obligación/carga
tributaria. Por otro lado, el concepto de equidad vertical tiene más relación en
cuanto a la función distributiva de los impuestos, ya que este principio implica que
a medida que incrementan los ingresos de los individuos, estos son sujetos de una
carga impositiva mayor.
Es decir si un impuesto se caracteriza por la equidad vertical es progresivo. El
impuesto progresivo es aquel que a medida que aumentan los ingresos o riqueza
de una persona, éste tributa con una proporción mayor de sus ingresos. Por otro
lado, un impuesto regresivo es aquel que a medida que los ingresos de un
individuo incrementan, su carga impositiva disminuye representando una menor
proporción del su ingreso.
4.2 INCIDENCIA TRIBUTARIA
Para iniciar el análisis sobre la incidencia hay que recalcar que existe una variedad
de modelos de estimación de la incidencia de los impuestos sobre la población en
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este caso de la más

pobre. La teoría tiene el mismo fin, encontrar quienes

realmente paga los impuestos en un sistema tributario. Dado que la mayoría de
estos sistemas están compuestos por impuestos indirectos y directos, el análisis
es diferente para cada caso. Para los impuestos al consumo (Indirecto) los
impactos estarán dados por los efectos que causa cada impuesto sobre el
mercado, así, la elasticidad de oferta y demanda de cada producto será clave para
definir quien realmente paga el impuesto en el corto plazo.
Para el largo plazo, bajo los principios de microeconomía que postulan una curva
infinitamente elástica para la oferta, la elasticidad de la demanda definirá las
pérdidas o ganancias netas para los consumidores.
Para los impuestos que gravan los ingresos o la riqueza (directos), el impacto del
impuesto parece más fácil de percibir, ya que los sujetos que define la ley
tributaria son generalmente los que efectivamente pagan el impuesto. Sin
embargo, los impuestos a la renta también tienen impactos sobre la oferta del
mercado laboral y sobre las preferencias respecto al ahorro e inversión.
Para el cálculo de la equidad se toma en cuenta la recaudación, tanto de
impuestos indirectos como de directos bajo la siguiente fórmula:

=

∗ 100

Dónde: E: es el indicador de equidad tributaria, RID: es la Recaudación total de
Impuestos directos RT: es la Recaudación Tributaria total. Este indicador muestra
el hecho de que un sistema tributario tiende a ser más equitativo si su mayor nivel
de recaudación se obtiene de impuestos directos, porque gravan a los ingresos y
patrimonios de las personas, empresas, sociedades, etc. Mientras más bajo es
este ratio la importancia de los impuestos directos es menor; por lo tanto existe
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mayor inequidad en la distribución de los impuestos24. Un sistema impositivo
equitativo será aquél donde el indicador de equidad tienda a uno.
4.2.1 IMPACTOS DE UN IMPUESTO AL CONSUMO.
La imposición de una carga tributaria sobre el consumo de bienes o servicios
transforman las decisiones de consumo y producción. Cuando un impuesto
distorsiona las decisiones económicas, impone cargas para la sociedad, que
agregadas, exceden las recaudaciones del gobierno.
Es posible estimar el costo que representa un impuesto sobre los consumidores y
productores, y también es posible estimar las recaudaciones que percibe el
Estado. En este sentido, es posible calcular una tasa impositiva óptima para la
economía, que minimice los costos para los consumidores y productores y,
maximice las recaudaciones.
La Ley de Ramsey establece que un impuesto a un producto específico debe
adoptar una tasa (específica o al valor) que maximice los beneficios para la
economía en su conjunto, donde la magnitud de los impactos depende de la forma
de las curvas de demanda y oferta. Si bien esta manera de establecer las
alícuotas de los impuestos al consumo es la óptima en términos económicos, no
es práctico introducir diferentes tasas por su complejidad administrativa.
En el siguiente cuadro se muestra los impactos de un impuesto específico sobre
un mercado, para fines de simplicidad se asume una curva de oferta horizontal
(elasticidad de oferta infinita, εs = ∞) asumiendo el comportamiento teórico de la
oferta en el largo plazo.

24

Bajo el supuesto de que el impuesto directo es pagado en su totalidad por el sujeto imponible. Y de que la
elasticidad precio de oferta de todos los bienes de consumo es infinitamente elástica y los impuestos al
consumo en su totalidad son traspasados al consumidor final; donde los segmentos más pobres que
consumen prácticamente todos sus ingresos son los más afectados.
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El precio y cantidad de ventas está demostrado por P0 y por Q0, respectivamente.
Al introducir el impuesto, el precio sube a P1, el cual puede ser expresado como P1
= P0 + T, donde T es la tasa específica del impuesto. Al nuevo precio de P1 los
consumidores reducen su consumo de Q0 a Q1. Tomando en cuenta que antes del
impuesto, el excedente del consumidor equivalía a toda el área que se encuentra
por debajo de la curva de demanda y por encima del precio, se puede observar
que las pérdidas para los consumidores, equivalen al valor de área P1, P0, A, C.
Las recaudaciones tributarias equivalen al área P1, P0, A, B, igual a la
multiplicación de la cantidad vendida por la tasa del impuesto (Q1*T). Entonces, si
restamos las recaudaciones tributarias de las pérdidas de los consumidores,
veremos que para la economía existe una pérdida neta, representada en el gráfico
por el área A, B, C. Esta pérdida se debe a que existen consumidores dispuestos
a pagar un determinado precio, por un producto que cuesta menos producir, al
insertar el impuesto se distorsiona esta decisión y estos consumidores deciden
posponer/substituir su consumo.
Grafico 29.
Impacto de un Impuesto Específico
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4.2.2 IMPACTOS DE UN IMPUESTO A LAS UTILIDADES.
Este impuesto generalmente comprende dos efectos que actúan en dirección
contraria, el efecto ingreso y el efecto de substitución. Por un lado, el individuo que
se ve afectado por un impuesto directo tiende a trabajar más para recuperar el
ingreso perdido (efecto ingreso), pero por otro lado, este recibe menos por cada
hora de trabajo, lo cual incrementa su disposición a substituir horas de trabajo por
horas de esparcimiento (efecto substitución).
Ambos efectos, ingreso y substitución, del impuesto a las utilidades de las
personas también actúan sobre la oferta de ahorros. Dado que el ingreso
disminuye, el consumo actual y el futuro se ven afectados, y de esta forma las
decisiones sobre el ahorro de cada individuo sujeto al impuesto. Nuevamente,
estos efectos actúan en direcciones opuestas con resultados ambiguos respecto al
impacto neto.
En el caso del impuesto a las utilidades de las empresas los impactos se reflejan
sobre el mercado de capitales y el de la mano de obra. Para analizar estos efectos
además es necesario conocer el grado de apertura de la economía, ya que los
efectos serán distintos en una economía abierta y cerrada.
Pese a que existen los efectos mencionados, y que hay mucha literatura
académica sobre la estimación de estos efectos, la dificultad de obtener datos
para los tipos de análisis necesarios conllevan a simplificaciones en los cálculos.
Es práctica común en el análisis de incidencia el asumir que en el caso de
impuestos al ingreso de las personas, toda la carga impositiva es asumida por el
sujeto imponible del impuesto, y para el caso del impuesto a la renta de las
empresas suponer que los propietarios del capital, o en partes iguales los
propietarios del capital y los consumidores, asumen el impuesto.
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4.2.3 ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA
Los modelos de estimación de la incidencia tributaria varían en cuanto a enfoque,
pero la metodología básica consiste en definir sobre quienes recaen los
impuestos, separando a la población en grupos respecto a riqueza/pobreza
(deciles o quintiles) y observando su participación en la carga tributaria total. En
estos casos se puede estimar cual es la tasa efectiva promedio para cada grupo
de individuos en la economía.
Una metodología comúnmente utilizada para el cálculo de la incidencia y una de
las más antiguas es el “enfoque del hogar representativo”25, que consiste en
calcular la carga impositiva para un número limitado de hogares o individuos bajo
el supuesto que estos revelan fuentes de ingreso y tipos de consumo presentes en
toda la población.
Además, se utilizan índices como; la tasa efectiva promedio como indicador local
de progresividad, el coeficiente de Gini (Gc)26 en base al consumo per cápita y un
Cuasi-Gini (Gt)27 en base a la carga tributaria efectiva para cada impuesto en
análisis. También se analiza la progresividad global de los impuestos a través del
índice de Kakwani28, indicador global de progresividad, y, finalmente, se evalúa su
impacto redistributivo a través del índice de Reynolds-Smolensky29.
25

Martinez-Vazquez. J. Draft, The Impact of Budgets on the Poor: Tax and Benefit Incidence, Georgia State
University, 2001.
26

El coeficiente Gini (inventado por el estadístico italiano Corado Gini) es un número entre cero y uno que
mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad determinada. El coeficiente
registraría cero (0.0 = desigualdad mínima) para una sociedad en la que cada miembro recibiera
exactamente el mismo ingreso y registraría un coeficiente de uno (1.0 = desigualdad máxima) si un
miembro recibiera todo el ingreso y el resto no recibiera nada.
27
Es un coeficiente parecido al Gini pero la variable base no es el ingreso ni el consumo, sino el impuesto
efectivo per cápita
28
Índice de progresividad de Kakwani; K =cuasi Gini (T) - Gini (Consumo antes de la Política Fiscal). Si K
> 0, esto es, si el impuesto (T) se distribuye más inequitativamente que el consumo/ingreso antes de la
política fiscal, el impuesto contribuye a disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso siendo, por
tanto, progresivo. Si, por el contrario, K < 0, el impuesto será regresivo. Kakwani, N. and P. Lambert
(1998). On Measuring Inequity in Taxation: A New Approach.
29
El índice de Reynolds-Smolensky, es un indicador global de la capacidad redistributiva del impuesto en
cuestión. Si se considera el consumo como indicador de bienestar, el índice se define como RS = Gini
(Consumo antes de la Política Fiscal) – Gini (Consumo después del T). Si RS < 0, su magnitud (en
términos absolutos) indica cuántos puntos del Gini ha aumentado la desigualdad en la distribución del
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4.3 ANÁLISIS EMPÍRICO
Sobre la base de datos de del Instituto Nacional de Estadística se evidenciaron los
grupos poblacionales y sus relaciones respecto a tendencias de consumo. Los
grupos, divididos en No Pobres, Pobre No Extremo y Pobre Extremo, demuestran
los hábitos de consumo de los hogares en cada una de estas categorías.30
El estudio abarca un análisis sobre la incidencia de los impuestos en estudio,
tomando en cuenta parámetros de comparación de equidad horizontal y vertical
del sistema. El estudio se divide en dos partes: La primera estudia los impactos de
los impuestos al consumo sobre la población, dividida en quintiles respecto al nivel
de ingreso del hogar bajo supuestos de gasto diferenciado por categorías. La
segunda compara el impacto tributario de los impuestos a la renta sobre
individuos/empresarios con el mismo nivel y estructura de gasto pero con ingresos
de fuentes diferentes.
4.3.1 IMPUESTOS AL CONSUMO.
Los supuestos generales para el cálculo de la incidencia tributaria de los
impuestos al consumo en diferentes segmentos poblaciones distribuidos en
quintiles, son los siguientes:
•

Se simplifica el análisis bajo el supuesto que la elasticidad precio de la
oferta para todos los bienes de consumo es infinitamente elástica, donde
los impuestos al consumo son traspasados al consumidor final en su
totalidad.

•

Estudia 5 grupos poblacionales distribuidos en quintiles respecto a su
ingreso. Los niveles de egreso son aproximados a través de los datos

ingreso como consecuencia de la regresividad del impuesto introducido.
30
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: (1) No Pobre: hogar cuyo ingreso percápita se encuentra sobre la
línea de pobreza. (2) Pobre no extremo: hogar cuyo ingreso percápita se encuentra por debajo de la línea de
pobreza. (3) Pobre extremo: hogar cuyo ingreso percápita se encuentra por debajo de la línea de indigencia, la
cual determina la norma de satisfacción únicamente de la necesidad alimentaria.
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agregados de la Encuesta Continua de Hogares para cada quintil. Se
asume que todos los ingresos provienen de salarios.
•

7 fuentes de gasto: Consumo de Alimentos Gravados, Consumo de
Alimentos No Gravados, Consumo de Otros Bienes Gravados, Consumo de
Otros Bienes No Gravados, Gasolina/Transporte, Servicios Básicos, y
Consumos de Específicos

•

Los consumos específicos se los diferencia entre: Cerveza, Otras Bebidas
Alcohólicas, Gaseosas y Tabaco

•

Los gastos en alimentos, Gasolina/Transporte y Servicios Básicos
incrementan en proporción al ingreso.

•

La proporción del Consumo de Alimentos Gravados (vs. Consumo de
Alimentos No Gravados) incrementa a medida que incrementa el ingreso.

•

La proporción de Consumo de Otros Bienes Gravados y Consumo de Otros
Bienes No Gravados se distribuye en partes iguales y es equivalente al
remanente de los ingresos después de descontar todos los otros gastos.

4.3.2 IMPUESTOS AL INGRESO.
Los supuestos generales para el cálculo de la incidencia tributaria de los
impuestos al ingreso de 5 individuos tipo, con el mismo ingreso, pero proveniente
de diferente fuente, son los siguientes:
•

Se simplifica el análisis bajo el supuesto que el impuesto en su totalidad es
efectivamente pagado por el sujeto imponible. Para el caso del IUE se
asume que el impuesto lo paga el propietario y para el caso del RC-IVA se
considera que la tasa efectiva del impuesto después de deducciones
tributarias es igual al 3%.

•

Se simplifica el análisis bajo el supuesto que la elasticidad precio de la
oferta para todos los bienes de consumo es infinitamente elástica, donde
los impuestos al consumo son traspasados al consumidor final en su
totalidad.
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•

Todos los individuos perciben un ingreso idéntico. Para cada caso
(Individuo 1, 2 ...5) la fuente de ingreso es única y proviene de: Salarios,
Intereses,

Utilidades

de

Empresas,

Ingresos

de

Profesionales

Independientes y de Comerciantes Minoristas.
•

Se mantiene un patrón de consumo idéntico para todos los individuos.

4.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS
Los resultados del análisis para determinar la incidencia del sistema tributario en
diferentes estratos de la población respecto a su ingreso, muestran que todos los
impuestos del sistema que gravan el consumo son regresivos. Pero en nivel alto
de la informalidad tributaria implica que, algunos impuestos sean menos
regresivos, sin embargo, existen algunos impuestos que son todavía altamente
regresivos, recayendo en mayor proporción sobre los más pobres.
Por otro lado el análisis de incidencia respecto a individuos que perciben un nivel
de ingresos comparable pero de diferentes fuentes, demuestra que existen
importantes diferencias con respecto a su respectiva carga impositiva. En este
sentido, se puede concluir que no existe equidad horizontal en el sistema tributario
boliviano.
A continuación se presentan los resultados para los dos enfoques: la incidencia de
los impuestos al consumo sobre diferentes niveles de ingreso y la incidencia de los
impuestos al ingreso sobre diferentes fuentes de utilidad:
4.4.1. INCIDENCIA: IMPUESTOS AL CONSUMO.
El cuadro a continuación demuestra la presión tributaria para la población
boliviana distribuida en quintiles según su ingreso (1er Quintil menor ingreso, 5to
Quintil mayor ingreso):
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Grafico 30.
Incidencia Tributaria
Carga Impositiva en Porcentaje, Según Quintiles de Ingreso por Hogar

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 11.
Índices de Progresividad y Regresividad STB
Progresividad

IVA

IT

ICE

IEDH

STB

Gini Consumo antes del

0.60006768

0.60006768

0.6000676

0.60006768 0.6000677

Cuasi - Gini del
Kakwani (si <0 regresivo; si >0
progresivo)

0.63424165

0.61716865

0.6168401

0.58185269 0.6284758

0.03417397

0.01710098

0.0167725

-0.01821498 0.0284081

0.59761689

0.59964242

0.5999406

0.60058599 0.5959869

0.00245079

0.00042526

0.0001271

-0.00051832 0.0040808

27.00%

23.00%

Redistribución
Gini Consumo después del
Reynolds Smolensky (si <0 regresivo; si
>0 progresivo)
20%+/20%Fuente: Elaboración propia

El IVA en su estructura es un impuesto regresivo, ya que por definición grava a
todos los bienes de consumo, así, los segmentos más pobres de la población, que
consumen prácticamente todos sus ingresos son más afectados. Sin embargo en
el caso boliviano este efecto regresivo es significativamente menor debido a tres
factores; Primero, los mercados en el área rural no están sujetos al IVA, y por
tanto la mayor parte del consumo para este segmento esta libre del impuesto.
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Segundo, los mercados de alimentos para segmentos de bajos ingresos en el área
urbana y gran parte de otros bienes de consumo, no están sujetos al régimen
tributario general, y por tanto no son sujetos del IVA. Y tercero, los altos niveles de
evasión por parte de sectores informales, en la práctica, exime de impuestos a los
consumidores de estos artículos, que tienden a pertenecer al segmento de
menores ingresos.
El caso del IT es similar al del IVA, es un impuesto regresivo, ya que por definición
grava a todas las ventas en cada etapa de comercialización (transacción), así, los
segmentos más pobres de la población, que consumen la totalidad, o a la mayor
parte, de sus ingresos son las más afectadas. Sin embargo el efecto regresivo es
significativamente menor debido a los mismos tres factores mencionados para el
IVA: mercados en el área rural no sujetos al IT, mercados de alimentos para
segmentos de bajos ingresos en el área urbana y gran parte de otros bienes de
consumo no sujetos al régimen tributario general y, altos niveles de evasión por
parte de sectores informales.
Debe notarse que el IT también grava las transacciones (transferencias) de bienes
inmuebles y vehículos automotores31, en este caso su regresividad es menor, ya
que el impuesto es cancelado sobre el valor del bien a ser transferido.
Un impuesto altamente regresivo es el ICE, ya que se aplica sobre productos que
consume la población de bajos recursos. Generalmente los impuestos a los
consumos específicos se fijan sobre bienes y productos de lujo, y los no
"deseables" para la sociedad, sin embargo, el ICE grava otros productos que más
bien son de consumo masivo y no debían estar sujetos a un impuesto específico.
El hecho de gravar los productos del tabaco y las bebidas alcohólicas es
consistente con el espíritu de un impuesto a los consumos específicos, ya que

31

El impuesto a las transacciones para bienes inmuebles y vehículos automotores, a partir de la Ley 1606 es
de dominio Municipal.
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estos constituyen productos "dañinos" para la salud. El Estado, con la consigna de
desincentivar dicho consumo, puede implantar impuestos a estos productos. Pero,
las alícuotas para estos productos deben estar de acuerdo al precio y grado
alcohólico de los mismos, por ejemplo, es distributivamente inconsistente gravar
un litro de cerveza con la misma tasa especifica (1.44 Bs.) que un litro de Licor
refinado (ej. Coñac), ya que el contenido alcohólico y el valor del primero es
significativamente menor que el del segundo. Si convertimos la tasa especifica de
estos productos a tasas porcentuales, asumiendo que un litro de cerveza vale 5
Bs. y un litro de Coñac 500 Bs., las tasas porcentuales sobre el valor serían
aproximadamente 28% y 0.0028%, respectivamente.
Si bien emplear tasas específicas sobre volúmenes es correcto desde el punto de
eficiencia en el control, ya que es fácil y menos costoso determinar el impuesto, a
se deben fijar tasas específicas que tengan relación al valor de los productos, el
segmento poblacional que consume cerveza puede estar sujeto al impuesto
actual, pero las tasas para bebidas alcohólicas de más valor y contenido
alcohólico debían ser mayores, tomando en cuenta que los que las consumen se
encuentran en segmentos de ingresos altos.
Asimismo, las bebidas refrescantes embotelladas son un producto de consumo
masivo, las consumen personas de altos y bajos ingresos, además, no es un
producto considerado como "dañino" para la salud. Por tanto, a pesar de ser un
producto sobre el que se recauda con mucha eficiencia, no se justifica su
calificación como producto sujeto al ICE.
El impuesto a los hidrocarburos y sus derivados es también un impuesto regresivo,
ya que la mayoría de la población utiliza medios de transporte, que tienen precios
distorsionados por este impuesto. Si bien la gasolina de más calidad (Premium)
tiene una alícuota mayor que la gasolina corriente (Especial), este factor no
compensa la desigualdad en la carga tributaria entre ricos y pobres, ya en general
se consume la gasolina normal en ambos estratos.
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4.4.2. INCIDENCIA: IMPUESTOS AL INGRESO.
El cuadro a continuación demuestra la carga impositiva para diferentes individuos
que perciben ingresos iguales pero de diferentes fuentes:
Grafico 31.
Incidencia Tributaria
Carga Impositiva en Porcentaje, Según Fuente de Ingreso

Fuente: Elaboración propia

El impuesto a las utilidades de las empresas no presenta graves distorsiones
distributivas, ya que por lo general las empresas sujetas a este régimen tributan
sobre sus utilidades netas, donde las grandes empresas tributan más en términos
absolutos. Los segmentos más empobrecidos habitualmente no son propietarios
de empresas y si lo son en general son pequeñas empresas no sujetas a este
tributo.
En el caso de profesiones liberales u oficios, la ley tributaria presume, sin admitir
prueba de lo contrario, que la utilidad neta equivale al 50% del total de los ingresos
percibidos. Es decir, el impuesto equivale al 12.5% del monto total de los ingresos
percibidos. Si bien es correcto asimilar estos grupos al sistema de utilidades, no se
debería gravar con un 12.5% a todos por igual, esta práctica no presenta equidad
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horizontal en comparación con las empresas sujetas al este impuesto que pueden
descontar sus gastos reales. Además los Niveles de utilidad de los profesionales
independientes son diferentes a los percibidos por los individuos dedicados a un
oficio manual, es más, también existe diferencia en los márgenes de utilidad
percibidos entre profesiones y entre oficios.
El RC-IVA sobre remuneraciones más que un impuesto es un sistema de control
del IVA, ya que existe la posibilidad de descontar todos los consumos efectuados
que pagaron el IVA, sin embargo, no deja de ser una medida regresiva ya que la
mayoría de los contribuyentes descuentan casi la totalidad del tributo,
representando una ventaja menor para las personas que reciben remuneraciones
menores y una ventaja mayor para quienes reciben mayor remuneración.
En la práctica no existe un impuesto sobre las utilidades de las personas que
perciben salarios como fuente de ingreso. Se debe establecer un Impuesto a los
Ingresos de las Personas, que establezca una escala tributaria en la que los
segmentos con mayores ingresos contribuyan con mayor proporción de su ingreso
que los segmentos más pobres de la sociedad.
Existen dos posibilidades para un impuesto al ingreso de las personas, la primera
consiste en eliminar el RC-IVA y establecer un sistema que a través de escalas
marginales crecientes incrementen las alícuotas con respecto al ingreso percibido.
El problema más importante de esta posibilidad es que el RC-IVA es un excelente
sistema de control del IVA, ya que los contribuyentes exigen los comprobantes de
venta (facturas) para reducir su carga tributaria, y en caso de ser eliminado podría
incrementar la evasión tributaria.
La segunda opción consiste en reformar el RC-IVA y adecuarlo para que los
contribuyentes de mayores ingresos contribuyan en proporción a su ingreso. La
estructura adecuada para esta opción consiste en que los ingresos sean
clasificados en grupos y que a partir de cierto límite estén imposibilitados de
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deducir la totalidad del impuesto. Con esta opción existen los incentivos a
acumular facturas/créditos tributarios por parte de los consumidores, pero estos
créditos tributarios tienen un valor correspondiente al nivel de ingreso. Es decir,
para mantener el incentivo al control del IVA se podría permitir que las personas
de mayores ingresos acrediten sus facturas contra el RC-IVA, pero que estos
créditos tengan menor valor a medida que se incrementa el ingreso.
El RC-IVA sobre intereses es también un sistema regresivo, ya que todos los
intereses a un plazo menor a los tres años pagan el impuesto. Así, los segmentos
con mayores ingresos/ahorros contribuyen con una tasa impositiva igual a la de un
individuo con bajos ingresos/ahorros. Además, las probabilidades de que una
persona pobre pueda congelar sus ahorros por un periodo mayor a los tres años
es mucho menor, beneficiándose una vez más los que tienen mayor riqueza.
Los impuestos transitorios, RTS y STI, pese a que engloban impuestos al
consumo y al ingreso, son en la práctica impuestos directos que gravan los
ingresos de los que se acogen a estos sistemas. Bajo el supuesto que los
integrantes de estos sistemas sean individuos de bajos recursos se podría pensar
que son impuestos progresivos, ya que representan una mínima porción de los
ingresos efectivos de los sujetos. Sin embargo, el hecho que muchos de los que
se acogen a estos sistemas perciben importantes ingresos, y que no existen
controles efectivos al respecto, resta el mérito de progresividad a estos regímenes
especiales.
Estos regímenes transitorios además de no ser sostenibles en el tiempo, crean
importantes distorsiones al sistema tributario general, ya que cortan el circuito de
fiscalización (débito/crédito) del IVA, el cual es clave para el funcionamiento
eficiente del IVA y RCIVA.
Además, otorgan la posibilidad de evasión tributaria por parte de contribuyentes
sujetos al Régimen General, ya que éstos pueden vender insumos, sin tener
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control de tributación (sin dar factura), a los sujetos del STI y RTS, e incrementa la
oferta de facturas en el mercado paralelo influyendo en el comportamiento de los
contribuyentes para disminuir o evitar el pago del RC-IVA e IVA.
Asimismo, estos sistemas presentan incentivos a la informalidad penalizando a
empresas legalmente constituidas y crean una competencia desleal para los
contribuyentes del Régimen General, que están sujetos a niveles de tributación
significativamente más altos.
Estos sistemas transitorios debían ser eliminados, permitiendo que los segmentos
más empobrecidos estén totalmente exentos de estos impuestos y al mismo
tiempo evitando que contribuyentes con mayores ingresos se cobijen en estos
sistemas para no ser sujetos del sistema tributario general.
4.5. ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA
Consiste en utilizar elasticidades para relacionar el monto futuro de los ingresos
con las variables macroeconómicas.
Cuando en las variaciones de la recaudación se incluyen los cambios en el
sistema tributario que se han adoptado durante ese período el coeficiente
resultante se denomina “capacidad de reacción” o boyanza.
Para la estimación de ingresos corrientes la utilización de coeficientes de
elasticidad de corto, mediano y largo plazo, según el impuesto que se esté
estimando:

•

Elasticidad punto (corto plazo). Analiza la relación de los ingresos con una
variable macroeconómica entre dos momentos del tiempo en un mismo
período. Por ejemplo, de un año a otro, de un mes a otro, de un trimestre a
otro, etc.
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•

Elasticidad arco (mediano plazo). Permite medir la relación entre dos
momentos del tiempo en más de un período:

Siendo k un número mayor que 1 y distinto de t

•

Elasticidad de largo plazo. Este coeficiente de elasticidad se determina
econométricamente empleando la ecuación:

En las tres ecuaciones anteriores, T representa el impuesto, X es la variable
macroeconómica que se relaciona con el comportamiento del impuesto, v es el
término de error y β es la elasticidad del impuesto con relación a la variable
macroeconómica.
Una vez obtenidos los coeficientes de elasticidad, la proyección de ingresos
corrientes será igual a:

La gran dificultad para realizar la estimación econométrica es saber si los datos
con los que se está haciendo el modelo son estacionarios, es un problema
cuando las

variables

del modelo no son estacionarios y las técnicas
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convencionales de regresión basadas en datos no estacionarios tienden a producir
resultados espurios o “sin sentido”, por lo que es necesario hacer una análisis
antes de estimar el modelo y detectar si son o no son estacionario, pasa así
decidir correctamente qué tipo de técnica es adecuada en cada caso.
4.5.1 CONTRASTES DE RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN

El contraste de raíces unitarias tiene especial importancia en los recientes
desarrollos econométricos, especialmente en los modelos de cointegración y en la
modelización de lo general a lo específico. Pretende dar respuesta a si la serie es
estacionaria en tendencia o en diferencias, si una serie tiene raíz unitaria es no
estacionaria. El contraste se realiza sobre la hipótesis nula del parámetro de la
regresión entre la serie diferenciada y la misma serie en niveles retrasada un
periodo, si la serie diferenciada es integrada de orden cero, I(0), entonces la serie
en niveles es integrada de orden uno, I(1). La distribución en el muestreo del
parámetro no sigue una t de Student, se habla del contraste de Dickey y Fuller
(DF), no obstante los contrastes de la t de Student siguen siendo válidos
asintóticamente. Para determinar si la tendencia es determinista o estocástica se
utiliza el contraste aumentado de DF (ADF), si los resultados empíricos son
superiores a los de las tablas, se rechaza la hipótesis de no estacionaridad. El
contraste de la F (Griffiths) considera los modelos irrestricto y con restricciones, se
usan las tablas tabuladas por DF, asintóticamente son válidas las tablas usuales
de la F de Snedecor. El proceso continúa con diferencias sucesivas hasta
determinar el orden del proceso en que la serie se hace estacionaria.
La cointegración pretende integrar la dinámica a corto plazo con el equilibrio a
largo plazo, se fundamenta en el supuesto de tendencias estocásticas. Emplea la
regresión en niveles entre series no estacionarias con mismo orden de integración,
resolviendo el problema formal de inconsistencia (regresiones espurias). Si una
combinación lineal de variables integradas es estacionaria, las dos series poseen
el mismo orden de integración; están cointegradas; la regresión en niveles será
consistente y las discrepancias válidas para contrastar la cointegración. El error
recogería el resto de causas. El contraste de cointegración consiste por tanto, en
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verificar

si

las

discrepanciasson

estacionarias

(contrastes

DF

y

ADF),

alternativamente se puede utilizar el D-W en donde el valor crítico al 95% de
confianza es 0,386 (al 99%, 0,511).

Para verificar la hipótesis nula de que Xt no es estacionario, basta con verificar
que ρ=1 frente a la hipótesis alternativa de que ρ ≠ 1. En efecto, si ρ=1, Xt resulta
ser un paseo aleatorio (proceso no estacionario) pudiéndose escribir:

Donde L es el operador de retardos. Obsérvese que el polinomio en L tiene una
raíz unitaria, lo que justifica el nombre genérico de este tipo de contrastes.
Si se está interesado en contrastar la hipótesis:

Las tablas de los valores críticos para el estadístico de contraste de dicha raíz
unitaria han sido tabuladas por Dickey (1976) y recogidas en Fuller (1976).
Los valores críticos de estas tablas corresponden a tres posibles modelos
estimados:

Dickey y Fuller hacen una ampliación de sus pruebas sobre la existencia de una
raíz unitaria, denominada ADF (Dickey-Fuller ampliado) en el que se parte de la
hipótesis más general consistente en que Xt sigue un proceso AR(ρ); esta prueba
es un número negativo, mientras más negativo sea el estadístico ADF (con
respecto a los valores críticos) más fuerte será el rechazo de la hipótesis nula
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sobre la existencia de una raíz unitaria o no estacionariedad, esta se basa en las
tres regresiones mencionadas y aumentando términos retardados de la variable:

Para el análisis del modelos el siguiente cuadro reporta la prueba de hipótesis de
raíz unitaria para el logaritmo de las series en consideración: impuestos del
régimen general (IVA, RC-IVA, IT, IUE , IEHD, ICE), del régimen especial (RTS y
STI), la recaudación interna y para el Producto Interno Bruto; se evidencia que no
se puede rechazar la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria para todas las
variables con un 95 por ciento de confianza, por lo tanto, poseen un grado de
integración I(1), esto significa que es posible modelar un conjunto de variables
siempre y cuando exista alguna relación de cointegración.
Cuadro 12
Test de Raíz unitaria

Desde que Granger y Newbold(1974) y (1977) señalaron el problema de la posible
existencia de frecuentes regresiones espurias en la aplicación de métodos
econométricos de regresión en modelos de series temporales, se han suscitado
diversas controversias metodológicas en Econometría que en general han
provocado un énfasis excesivo en las revistas científicas por cuestiones bastante
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sofisticadas pero en muchos casos cuestionables desde el punto de vista de su
utilidad prácticas en Economía.
Las controversias metodológicas suscitadas por la teoría de la cointegración, y por
otras propuestas para el tratamiento del problema de las posibles regresiones
espurias, han ocupado un protagonismo sin duda excesivo en un gran número de
publicaciones científicas, contribuyendo en muchos casos a aumentar la
separación existente entre los contenidos de estas publicaciones y la economía
real.
Además, el análisis de las relaciones entre la recaudación impositiva y PIB en el
país presentamos resultados que son realmente impresionantes pues cuestionan
de forma muy clara la validez del análisis de cointegración como método general
de discriminación entre regresiones espurias y no espurias.
4.5.2 EL MÉTODO DE JOHANSEN PARA TESTAR LA EXISTENCIA DE RELACIONES
DE COINTEGRACIÓN

Para determinar si un grupo de series no estacionarias están cointegradas y, si es
así, determinar las ecuaciones de cointegración (el equilibrio a largo plazo),
podemos utilizar el programa Econometric Views. Respecto al tema de la
cointegración, EViews desarrolla un test de cointegración sobre modelos VAR
utilizando la metodología desarrollada por Johansen. Este autor analiza las
restricciones impuestas por la cointegración de las series incluidas en un modelo
VAR no restringido.
El planteamiento teórico de la propuesta de Johansen considera un modelo VAR
de orden p:

Donde: yτ es un vector de k variables no estacionarias, I(1), xτ es un vector de d
variables deterministas, y ετ es un vector de innovaciones.
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En forma condensada, podemos rescribir el modelo VAR como

El teorema de representación de Granger afirma que si la matriz de coeficientes Π
tiene un orden reducido r<k, entonces existen k*r matrices α yβ de orden r, tal que
P = αβ' y ' β yt

es estacionaria, donde r es el número de relaciones de

cointegración (el orden de cointegración). Cada columna de β es el vector de
cointegración. Los elementos de α son conocidos como los coeficientes de ajuste
en el modelo del vector de corrección del error. El método de Johansen estima la
matriz Π en forma restringida, de forma que analiza si se pueden rechazar las
restricciones implícitas por el orden reducido de Π.
Bajo este procedimiento se realizó el test de cointegración a la Johansen entre la
recaudación interna, los impuestos ya citados y el Producto Interno Bruto. El
cuadro siguiente resume los resultados obtenidos.
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Cuadro 13
Test de Cointegración de Johansen

Fuente: Elaboración propia
Rechazo de la hipótesis al 5% de significancia

4.5.3. MODELO VEC
En los modelos VAR, así como en la modelización univariante de series
temporales, asumimos que las series temporales utilizadas son estacionarias.
Cuando efectuamos regresiones entre variables no estacionarias podemos caer
en el problema de las llamadas correlaciones espurias. Ahora bien, ciertas
modelizaciones entre variables no estacionarias, pero que cumplen ciertas
condiciones denominadas de cointegración, no sólo no son espurias, sino que
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aportan gran información sobre las relaciones de equilibrio a largo plazo de las
variables económicas.
Pues bien, un modelo de vector de corrección del error (VEC) es un modelo VAR
restringido (habitualmente con sólo dos variables) que tiene restricciones de
cointegración incluidas en su especificación, por lo que se diseña para ser
utilizado con series que no son estacionarias pero de las que se sabe que son
cointegradas.
El principio detrás de estos modelos es que existe una relación de equilibrio a
largo plazo entre variables económicas y que, sin embargo, en el corto plazo
puede haber desequilibrios. Con los modelos de corrección del error, una
proporción del desequilibrio de un período (el error, interpretado como un
alejamiento de la senda de equilibrio a largo plazo) es corregido gradualmente a
través de ajustes parciales en el corto plazo. Un ejemplo puede ser útil para
comprender esta idea.
Una de las claves de los modelos VEC es determinar si las series que
modelizamos son cointegradas y, si es así, determinar la ecuación de integración.
Para ello utilizamos el método de Johansen.
Reformulando el VAR en un Vector de Corrección de Errores (VEC) se tiene:

Donde:
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Los Ƭᵢ son los parámetros dinámicos del vector del modelo; la matriz Π es de
rango completo (N×N) de la forma Π = αβ’ y contiene los parámetros de largo
plazo del modelo; Xt es el vector de variables endógenas e integradas de orden
I(1) y εt es

un vector de términos de errores normal e independientemente

distribuido.
Por lo tanto, siguiendo la metodología explicada anteriormente, las relaciones de
largo plazo encontradas en la recaudación en efectiva, los resultados se presentan
a continuación:

•

Relación: IVA – PIB
2.12

•

Relación: IT – PIB
1.97

•

Relación: ICE – PIB
0.36

•

Relación: IUE – PIB
1.29

•

Relación: RC-IVA – PIB
-1.18
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•

Relación: RTS – PIB
- 0.61

•

Relación: STI – PIB

•

Relación: Recaudación Interna – Producto Interno Bruto

Cuadro 13. Factores de Elasticidad y Boyanza
Periodo 1986-2011
Impuestos
Consumo Específico(ICE)
Valor Agregado (IVA)
Régimen Complementario al IVA (RC-IVA)
Transacciones (IT)
A las Utilidades de las Empresas(IUE)
Directo a los Hidrocarburos (IDH)
Régimen Tributario Simplificado (RTS)
Sistema Tributario Integrado (STI)
Fuente: Elaboración Propia

BOYANZA
2.64
2.58
0.73
4.27
2.45
0
-0.61
-0.49

ELASTICIDAD
0.36
2.12
-0.18
1.97
1.29
5.88
-0.61
-0.49

4.6 RESULTADOS DEL ANÁLISIS
Los coeficientes de Boyanza para los impuestos más importantes del sistema
tributario demuestran ser mayores a los de elasticidad, esto demuestra que los
cambios discrecionales introducidos al sistema incrementaron la capacidad de
recaudación de los impuestos en estudio.
Debe notarse que los coeficientes de elasticidad calculados están en cierta forma
sobre estimados debido a que no todos los cambios discrecionales fueron
tomados en cuenta y sobre todo, debido al hecho de que el sistema tributario
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anterior era poco eficiente y presentaba recaudaciones muy reducidas, así, el
actual sistema tributario muestra importantes incrementos en las recaudaciones.
Para el caso del IVA se obtiene una elasticidad de 2.12 que demuestra la
sostenibilidad de este impuesto, ya que se prevé que cada vez que el PIB
incremente en 1% las recaudaciones por concepto de IVA incrementarían en
promedio 2.12%. La Boyanza del impuesto es mayor a su elasticidad lo cual se
explica especialmente por la elevación de la alícuota del 10 al 13% en 1992.
El caso del IT es similar al del IVA sin embargo se observa que el coeficiente de
boyanza es mucho mayor al del IVA, esto se debe principalmente a tres factores:
Primero, el impuesto a las transacciones es más difícil de evadir que el IVA ya que
no presenta la posibilidad de su disminución a través de créditos fiscales;
segundo, los cambios discrecionales del impuesto de 1% a 2% en 1990 y, a 3% en
1995 son incrementos del 100% y del 50% respectivamente reflejando un
importante incremento en las recaudaciones, y finalmente, el efecto cascada del
impuesto incrementa la tasa efectiva substancialmente ante incrementos en la
tasa nominal del impuesto. Así, no es extraño que el coeficiente de boyanza
presente un elevado 4.27 como resultado.
La tasa de elasticidad del IT de 1.97 demuestra que este impuesto es sostenible
en el tiempo, sin embargo, el hecho que desde 1996 el impuesto pagado por
concepto de utilidades de la empresas sea considerado como “pago a cuenta” del
IT disminuye considerablemente el efecto recaudador de este impuesto.
El IUE representa una sensibilidad del 1.29%, esta medida es próxima a las
obtenidas para los impuestos al consumo (encima de 1), lo que indica su
importancia y su grado de respuesta positiva respecto a la evolución económica.
Es un impuesto sostenible, ya que también crece más que proporcionalmente a
cambios en el EBE, pero que necesita correcciones por lo mencionado en
subtítulos anteriores. Para el cálculo de la elasticidad del IDH, su variable de
comparación fue la extracción o explotación de petróleo y gas natural a precios
reales de 1990. Por las propias características de nuestro crecimiento económico
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basado en la exportación de minerales e hidrocarburos el comportamiento real del
impuesto medido por su elasticidad demuestra que ante una variación del 1% en
la producción de hidrocarburos este crece más que proporcionalmente a una tasa
del 5%
El ICE demuestra el segundo coeficiente de boyanza más elevado de todos los
impuestos bajo análisis, esto se debe especialmente a que este impuesto ha
sufrido cambios discrecionales permanentes y la mayoría de estos incrementaban
las tasas del impuesto.
Su coeficiente de elasticidad es también elevado, lo cual es consistente con su
estructura, ya que a medida que incrementa el PIB se espera que el consumo de
los bienes gravados por el ICE incremente. Si bien los productos que grava el ICE
tienen una elasticidad precio de demanda baja en cuanto a su substitución, las
cantidades demandadas varían de forma representativa.
El RC-IVA presenta un coeficiente de boyanza menor a 1 lo cual significa que sus
recaudaciones han incrementado en menor proporción que PIB. En promedio,
cada vez que el PIB creció en 1% las recaudaciones RC-IVA únicamente
aumentaron en 0.76%, tomando en cuenta el alza de la tasa del 10 al 13% en
1992. El comportamiento real del impuesto, medido por su elasticidad, demuestra
que es un impuesto no sostenible en el tiempo porque este tiende a no
incrementar respecto al crecimiento del PIB.
La principal razón para que este impuesto no incremente es precisamente el
motivo de su creación, que se resume en su nombre; un régimen complementario
como sistema de control administrativo del IVA.
Los coeficientes de elasticidad y boyanza para los dos sistemas transitorios, el
RTS y STI, son menores a 1 y demuestran que a medida que el PIB incrementa
estos impuestos reducen su crecimiento proporcionalmente. Debe remarcarse que
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además de no ser sostenibles en el tiempo, estos regímenes otorgan mayores
posibilidades a la evasión tributaria ya que cortan el circuito débito/crédito del IVA.
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CAPITULO V
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los principales problemas del Sistema Tributario boliviano radican en que tiene
una alta proporción de impuestos indirectos, es decir impuestos que gravan el
consumo y baja presión directa a las empresas. Bajo el supuesto de que el
impuesto directo es pagado en su totalidad por el sujeto imponible. y de que la
elasticidad precio de oferta de todos los bienes de consumo es infinitamente
elástica y los impuestos al consumo en su totalidad son traspasados al
consumidor final, son los segmentos más pobres que consumen prácticamente
todos sus ingresos, los más afectados.
Los impuestos del Sistema Impositivo Boliviano que gravan el consumo
(indirectos) son regresivos, sin embargo, los altos niveles de informalidad tributaria
implican que algunos impuestos sean menos regresivos. Por otro lado, la
incidencia respecto a individuos que perciben un nivel de ingresos idéntico pero de
diferentes fuentes, demuestra que existen importantes diferencias con respecto a
su respectiva carga impositiva.
La poca inversión del Estado para generar empleo esta ocasiona que la gente
más pobre, con ingresos bajos migre al mercado informal, generando así una
disconformidad para el sector formal, mismo que se encuentra con una
competencia desleal.
La alta dependencia de los ingresos tributarios provenientes de actividades
extractivas y de los precios externos e internos, esta ocasionando que algunos
departamentos dependan de los mismo y no así de otras actividades, ya que la
mayor parte del incremento en las recaudaciones tributarias es explicada por los
mayores precios y en menor medida por la mayor actividad económica y eficiencia
en las recaudaciones.
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La creación de bonos proveniente de los ingresos tributarios no disminuyo la
pobreza extrema del país, más aun esto ocasiono una especulación y subida
de precios en el mercado informal.
La Administración Tributaria (SIN), no han sido suficientes efectivo, debido a la
falta de información sobre el universo potencial sobre el cual trabajan, siendo que
las fiscalizaciones realizadas por la mismas no cumplen su principal objetivo, el
cual es eliminar o generar riesgo en las actividades informales.
El gasto social es un instrumento central del estado, mismo que depende de los
ingresos tributarios, la optimización de los mismos puede generar una mejora en
las condiciones de vida de su población. En este marco, priorizar recursos hacia la
atención de programas de lucha contra la pobreza, en prioridad los programas
educativos, entre otros, puede ser esencial para alcanzar a los pobres.
RECOMENDACIONES
Generar un motor de crecimiento que aumente el nivel de recaudación de todos
los impuestos que se encuentren incluidos en el régimen general y no depender
de algunos solamente.
Las posibilidades de elevar la efectividad del crecimiento económico para reducir
la pobreza en los próximos años no dependen solamente de las políticas
redistributivas del Estado, sino en gran medida estarán asociadas con la
capacidad de respuesta de la estructura impositiva y la generación de un
crecimiento y desarrollo del país.
Los regímenes tributarios transitorios, además de no ser sostenibles en el tiempo,
crean importantes distorsiones al sistema tributario general y presentan incentivos
a la informalidad y crean una competencia desleal para los contribuyentes del
régimen general. Se recomienda que estos sistemas transitorios sean eliminados,
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permitiendo que los segmentos más empobrecidos estén totalmente exentos de
estos impuestos, y al mismo tiempo, evitando que contribuyentes con mayores
ingresos se cobijen en estos sistemas para no ser sujetos del sistema tributario
general.
La política tributaria tiene un rol muy importante en la redistribución de los
ingresos; la reducción de la desigualdad social es un tema complicado. Aunque la
política impositiva puede evitar gravar a los más pobres, no puede incrementar sus
ingresos. Es recomendable que el sistema tributario boliviano debe ser un
instrumento que garantice un nivel suficiente de gasto e inversión social, siendo
así una herramienta de política económica que permita llevar a cabo, una justa
redistribución de la riqueza, al tiempo que fomenta el ahorro de los particulares, la
generación de empleo y el crecimiento económico.
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ANEXOS
El Régimen Tributario implementado por la Ley N° 843, de 28 de mayo de
1986 (Texto Ordenado vigente), el cual comprende todos los impuestos vigentes
en el país:
Bolivia: Sistema Tributario y Arancelario Boliviano
TIPO DE
IMPUESTOS

SIGLA

DENOMINACION

DOMINIO

IVA

Impuesto al Valor Agregado.

Nacional

ICE

Impuesto a los Consumos
Específicos.

Nacional

IEHD

Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y sus Derivados.

Nacional

INDIRECTOS

ALICUOTA

13%

Tasa específica: Bs/Lit ( De 0,30% a 9,84%)

ACLARACIONES
IVA Tasa Cero para primeras ventas de minerales y metales en su
primera fase de comercialización (Ley N° 186 de 17 /11/2011).

Las alícuotas especificas se detallan en la Ley N° 066 del 15/12/ 2010.

Tasa porcentual: % / Valor (De 0% a 10%)
Tasa específica: Bs/Lt

Tasa Específica por lotro o unidad de medidad, que será actualizada
anualmente por el SIN
Alícuota Adicional IUE Financiero del 12,5 % adicional al IUE, sobre la
rentabilidad de las entidades financieras que superen un coeficiente
de rentabilidad del 13% respecto del Patrimonio Neto.

IUE

DIRECTOS

Impuesto Directo a los
Hidrocarburos
Impuesto a las Transacciones.
Impuesto a las Transacciones
ITF
Financieras
Régimen Complementario al
RC – IVA
Impuesto al Valor Agregado.

Nacional

IT

Nacional

25%

32% Sobre el 100% de la producción en boca
de pozo.
3%

Nacional

0.15%

Nacional

13%

Alícuota Adicional IUE Minero del 12,5 % adicional al IUE, sobre las
utilidades extraordinarias originadas por las condiciones favorables
de los precios de los minerales y metales. Esta alícuota no alcanza a
las cooperativas mineras legalmente establecidas en el país.
Ley 3058, mayo 2005
Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente)
Considerar la Ley N° 2446 de 21/07/2006
Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente)
La Ley N° 060 de 25/11/2010, dispone que la alícuota corresponde al
30% para los juegos de azar y sorteos, y el 10% para el caso de
promociones empresariales.

IJ

Impuesto al Juego

Nacional

30% y 10%

IPJ

Impuesto a la participación en
Juegos

Nacional

15%

ISAE

Impuesto a las Salidas Aereas al
Exterior.

Nacional

Bs. 231

Nacional

Cuota fija por categoría

Desde Bs. 47 hasta Bs.200, pago bimestral

Nacional

Cuota fija por categoría

Desde Bs. 100 hasta Bs.400, pago trimestral.

Nacional

Cuota fija por hectárea

Establecida en el Decreto Supremo N° 24463 de 27/12/1996.

Nacional

10%, 5% y 0%

Ley N° 1990 de 28/07/1999

Departamental

1%, 10% y 20%

La Ley N° 843, en su Artículo 102 determina las siguientes alícuotas:
1% Ascendiente, descendiente y Cónyuge
10% Hermanos y sus descendientes
20% Otros colaterales, legaroios y donarios gratuitos

STI

RAU
COMERCIO
EXTERIOR

Nacional

IDH

RTS

REGIMENES
ESPECIALES

Impuesto sobre las Utilidades de
las Empresas.

GA

Régimen Tributario Simplificado
(Pequeños comerciantes,
Artesanos y Vivanderos).
Sistema Tributario Integrado
(Transporte urbano de pasajeros
y carga).
Régimen Agropecuario Unificado
(Pequeñas propiedades
agrícolas)
Gravamen Arancelario

Impuesto a las Sucesiones y las
DEPARTAMENTAL ITGB* Transmisiones Gratuitas de
Bienes.

Ley N° 060 de 25/11/2010
Este monto es actualizado a partir del 1 de enero de cada año por el
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

IMT

Impuesto Municipal a las
Transferencias de Inmuebles y
Vehículos Automotores

Municipal

3%

IPBI

Impuesto a la Propiedad de
Bienes Inmuebles (Urbanos y
Rurales).

Municipal

Según escala

En función al monto de valuación del bien inmueble, la alícuota varía
de 0.35% a 1.5%. Adicionalmente una cuota fija en función a escala.

IPVA

Impuesto a la Propiedad de
Vehículos Automotores.

Municipal

Según escala

En función al monto de valuación del vehículo automotor, la alícuota
varía de 1.5% a 5%. Adicionalmente una cuota fija en función a
escala.

MUNICIPALES

Tasas Tasas Municipales.
Patentes Patentes Municipales.

Municipal

De acuerdo a los servicios inherentes al
estado.

Municipal

De acuerdo a la actividad económica
realizada.

(*) Según la Ley N° 154, el nivel central del Estado continuará con la administración de lo ITGB de acuerdo a la normativa vigente, hasta que los gobiernos autónomos
departamentales creen su propio impuesto.
Elaboración en base a la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente)
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Ley Nª 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, que
dispone los principios jurídicos de tributación, instituciones, procedimientos y
obligaciones de los contribuyentes en materia administrativa y judicial. Asimismo,
establece los principios normativos bajo los cuales se configuran un tributo.
Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, establece normas
generales para regular el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones
jurídicas entre la Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que
intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional,
normando los aspectos referidos al comercio exterior y los regímenes aduaneros.
Sin embargo, el nivel central del estado, a objeto de promover la formalización y
desarrollo de los pequeños sectores, ha implementado los siguientes regímenes
especiales de tributación:
Decreto Supremo N° 24484, de 29 de enero de 1997, Régimen Tributario
Simplificado (RTS), fue creado con el objetivo de facilitar el pago de impuestos
de un determinado sector de contribuyentes.
Pertenecen a este Régimen las personas naturales que realizan habitualmente
una de las siguientes actividades:
i)

Artesanos; son aquellas personas que ejercen un arte u oficio
manual, trabajando por cuenta propia en sus talleres o a domicilio.

ii)

comerciantes minoristas; son aquellas personas que desarrollan
actividades de compra/venta de mercaderías o prestación de
servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y
puestos ubicados en vía pública.

iii)

Vivanderos; son aquellas personas que expenden comida, bebida y
alimentos en kioscos y pequeños locales.

Adicionalmente, este régimen prevé los siguientes aspectos:
i)

Capital y categorías; el capital que está destinado a su actividad
debe estar comprendido entre Bs 12,001.- hasta un máximo de Bs
37,000.-, de exceder este monto, la persona natural debe estar
inscrito en el Régimen General.
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CATEGORÍA
1
2
3
4
5

ii)

CAPITAL (Bs)
DESDE
HASTA
12,001.15,000.15,001.18,700.18,701.23,500.23,501.29,500.29,501.37,000.-

Precio unitario del producto; el precio unitario de los productos
vendidos no debe ser mayor a los siguientes montos:

Por actividad
Artesanos
Comerciantes minoristas
Vivanderos
iii)

No mayor a Bs:
640.480.148.-

Ingresos anuales; La suma de las ventas de todo el año no debe
superar los Bs136,000.- en cualquiera de las tres actividades
mencionadas anteriormente.
En caso de no cumplir con cualquiera de las anteriores condiciones,
la persona natural debe pertenecer al Régimen General y cumplir
sus obligaciones impositivas previstas por Ley.
En cuanto al monto a pagar, en función al capital, de igual manera
que en la clasificación por el capital de la actividad debe pagar lo
siguiente:

Categoría
1
2
3
4

Pago Bimestral (Bs)
47
90
147
158

5

200

Decreto Supremo N° 24463, de 27 de diciembre de 1996, Régimen Agrario
Unificado (RAU), fue creado con el objetivo de simplificar el pago de impuestos
de personas naturales que realicen actividades agrícolas o pecuarias.32

El DS N° 24463, fue modificado por el DS N° 24988, de 19 de marzo de 1998, el cual introduce dentro los sujetos
pasivos a las Organizaciones de Pequeños Productores.

32
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Pertenecen a este Régimen las personas naturales que realicen estrictamente
actividades agrícolas o pecuarias cuyas extensiones no superen los establecidos
en la normativa. Asimismo, a diferencia del RTS, las cuotas de éste Régimen son
actualizadas en función a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda
(UFV).
Decreto Supremo N° 23027, de 10 de enero de 1992, Régimen Tributario
Integrado (RAU), fue creado con el objetivo de simplificar el pago de impuestos
de personas naturales dedicadas al servicio de transporte público, urbano,
interprovincial e interdepartamental de pasajeros y/o carga en un mismo distrito.
Pertenecen a este Régimen las personas naturales propietarias de hasta 2
vehículos afectados al sistema de transporte mencionado anteriormente.
Las categorías y monto a pagar en este Régimen varían en función al tipo de
vehículo de la persona natural:
Servicio

Categoría

Taxi, vagoneta y minibús
Transporte urbano de carga
y material de construcción
Micros y buses urbanos
Transporte interprovincial
de pasajeros y carga
Transporte
interdepartamental de
carga y pasajeros de hasta
12 toneladas

MODIFICACIONES
QUINQUENIO

A

LA

Monto a pagar (Bs)

B
B

Ingreso presunto
(Bs)
1,000.1,000.-

1
1

1,500.1,500.-

150.150.-

2

2,750.-

275.-

NORMATIVA

TRIBUTARIA

100.100.-

EN

EL

ÚLTIMO

Las medidas de política tributaria y arancelaria identificadas en la presente
investigación que fueron aplicadas por el Gobierno a partir de la gestión 2006,
fueron implementadas con el objeto de ampliar la base tributaria, promover el
desarrollo del sector productivo, mejorar la eficiencia administrativa y controlar la
evasión fiscal. En este sentido, se implementaron las siguientes medidas:
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Mediante Ley N° 186, de 17 de noviembre de 2011, las ventas en el mercado
interno de minerales y metales en su primera etapa de comercialización realizadas
por cooperativas mineras, incluidos los productores primarios que produzcan en
forma artesanal y este sujetos a contrato con el Estado, aplicarán un Régimen de
Tasa Cero en el Impuesto al Valor Agregado – IVA.
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Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)
Mediante Decreto Supremo N° 28988, de 29 de diciembre de 2006, se establece
un mecanismo especial para la presentación de la declaración jurada y pago del
IUE en el transporte interdepartamental de pasajeros y carga, que sean
poseedores de hasta dos vehículos, norma que fue complementada por el Decreto
Supremo 29745, de 15 de octubre de 2008, mediante el cual se incluye una tabla
de categorización, estableciendo un monto anual para cada tipo de transporte,
para el transporte liviano Bs2,000, el mediano Bs2,220 y el pesado Bs2,600. Dicho
monto es actualizado anualmente en base a la variación de la Unidad de Fomento
a la Vivienda (UFV).
Mediante el Artículo 102 de la Ley N° 3787, de 24 de noviembre de 2007, se crea
una Alícuota Adicional sobre el IUE (AA – IUE) del 12.5% para el sector minero,
con el objeto de gravar las utilidades adicionales originadas por las condiciones
favorables de precios de minerales y metales. Las cooperativas mineras están
excluidas de esta AA – IUE.
Mediante Ley N° 169, de 9 de septiembre de 2011, Ley de Modificaciones al
Presupuesto General del Estado (PGE – 2011) modificó el artículo 48 de la Ley N°
843, estableciendo que para efectos de la liquidación del IUE, las perdidas solo
pueden compensarse hasta tres (3) años y en el caso de emprendimientos nuevos
hasta cinco (5) años; asimismo, las pérdidas acumuladas hasta la gestión 2010
por las Entidades Financieras, no serán deducidas en la determinación de la
utilidad neta de las siguientes gestiones.
Mediante Ley N° 211, Presupuesto General del Estado correspondiente a la
gestión 2012, de 23 de diciembre de 2011, se crea una Alícuota Adicional en el
IUE del 12.5% que, grava las utilidades de las Entidades Financieras Bancarias y
no Bancarias, exceptuando los bancos de segundo piso, cuando obtenga
utilidades que excedan el 13% del coeficiente de rentabilidad respecto del
Patrimonio Neto.
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)
Mediante Ley N° 3446, de 21 de julio de 2006, se crea un nuevo ITF con el objeto
de profundizar la bolivianización de la economía y promover la apreciación del
boliviano en las operaciones financieras, la alícuota del tributo de disminuyó a
0.15%.
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Mediante Ley Presupuesto General del Estado correspondiente a la gestión 2009,
se amplía la vigencia del ITF creado mediante Ley N° 3446 por treinta y seis (36)
meses a partir del 24 de julio de 2009.
Mediante Ley N° 234, de 13 de abril de 2012, se amplía por treinta y seis (36)
meses a partir del 24 de julio de 2012, la vigencia del ITF creado por la Ley N°
3446 y ampliado en su vigencia a través del Presupuesto General del Estado
correspondiente a la gestión 2009.
Impuesto al Consumo Específico (ICE)
Mediante Ley N° 066 de 15 de diciembre de 2010, se incrementan algunas tasas
específicas y alícuotas porcentuales para bebidas alcohólicas y cigarrillos
respectivamente. Asimismo, se crea alícuotas porcentuales para las bebidas
alcohólicas, con la finalidad de aminorar las distorsiones en el precio provocados
por este impuesto.
Impuesto Complementario a la Minería (ICM)
Mediante Ley N° 3787, de 24 de noviembre de 2007, se deja sin efecto el ICM y se
crea la Regalía Minera (RM), cuya base de cálculo es el valor bruto de venta. La
alícuota se determina de acuerdo a escalas correspondientes a cada mineral;
asimismo, en el caso de ventas de minerales y metales en el mercado interno sólo
paga el 60% de las alícuotas establecidas.
A su vez, se establece la acreditación de la RM contra el Impuesto sobre las
Utilidades de las Empresas (IUE) sólo cuando la cotización oficial de cada metal o
mineral al momento de liquidar la RM, sea inferior a la lista de precios
establecidos por Ley.
Impuesto a la Actividad del Juego (IJ/IPJ)
Mediante la Ley N° 060 de 25/11/2010 se crea tributos de carácter nacional para
los juegos de lotería y de azar.
El Impuesto al Juego (IJ) que tiene por objeto gravar en todo el territorio nacional,
la realización de juegos de azar y sorteos, así como las promociones
empresariales. La alícuota corresponde al 30% para los juegos de azar y sorteos y
el 10 % para el caso de promociones empresariales. Se excluye de este impuesto
a los juegos de lotería y juegos de azar y sorteos para obtener recursos que estén
destinados a su integridad a objetivos de beneficencia o asistencia.
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El Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ), tiene por objeto gravar la
participación en juegos de azas y sorteos, el sujeto pasivo de este impuesto son
las personas naturales que participan en juegos de azar, siendo su alícuota el
15%.
Impuestos de Competencia Municipal
Son de competencia municipal, los impuestos que gravan a la propiedad de bienes
inmuebles y vehículos automotores, así como la transferencia de los mismos,
establecidos en la Ley N° 843 o creados por los gobiernos autónomos
municipales, en el aplicación de la Ley N° 154, de 14 de julio de 2011, de
Clasificación y Definición de Impuestos.
Política aduanera y arancelaria
Mediante Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, se reglamenta
la Ley Nº 3467, de 12 de septiembre de 2006, para la importación de vehículos
automotores, aplicando el arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y
desincentivos, mediante la aplicación del ICE en la importación.
El Decreto Supremo Nº 29349, de 21 de noviembre de 2007, que establece nueva
estructura arancelaria con alícuotas diferenciadas por mercancía del Gravamen
Arancelario (GA) del 0, 5, 10, 15 y 20% aplicable desde el 1 de abril de 2008.
A través del Decreto Supremo Nº 29522, de 16 de abril 2008, se otorga facilidades
a las importaciones de maquinaria destinada a las Empresas Estratégicas
Nacionales, mediante la modalidad de despacho inmediato.
Mediante Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, se modifica el
Reglamento para la importación de vehículos, a objeto de prohibir la importación
de vehículos con antigüedad mayor a 5 años por su deterioro y por el daño
medioambiental que causan. Asimismo, con esta disposición legal se prohíbe la
importación de vehículos que utilicen como combustible diesel oil para vehículos
de cilindrada menor o igual a 4.000 c.c. y Gas Licuado de Petróleo GLP.
Se dispone la vigencia administrativa del Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica Nº 047 - suscrito el 04 de febrero de 2009, mediante
Decreto Supremo Nº 043, de 18 de marzo de 2009, por los Plenipotenciarios de
los Gobiernos de Bolivia y Cuba, para la liberación de pago de aranceles a la
importación de mercancías.
Mediante Decreto Supremo Nº 0123, de 13 de mayo de 2009, que modifica el
Decreto Supremo Nº 29836, a objeto de corregir las distorsiones en la prohibición
a la importación de vehículos por su antigüedad.
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Se incorpora a la estructura arancelaria del GA, la alícuota del 35%, y modifica las
alícuotas del gravamen para las sub-partidas arancelarias de prendas y
complementos de vestir y algunos muebles, a objeto de promover la industria
nacional, a través del Decreto Supremo Nº 125, de 13 de mayo de 2009.
A través del Decreto Supremo Nº 0220, de 22 de julio de 2009, se establece
procedimientos para la disposición de mercancías con comiso definitivo y
adjudicación gratuita de vehículos automotores, maquinaria y equipo a
instituciones del sector público.
Se modifica el Artículo 192 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,
mediante Decreto Supremo Nº 371, de 2 de diciembre de 2009, estableciendo un
tratamiento diferenciado para los bolivianos que retornen del exterior para fijar su
residencia definitiva en cuanto a la importación de menaje domestico, incluyendo
en el mismo a las maquinas, equipos y herramientas usadas en la actividad
propia, hasta un valor de $us.50,000.- (Cincuenta mil dólares americanos).
Mediante Ley Nº 037, de 10 de agosto de 2010, aprueba las modificaciones al
Código Tributario y la Ley General de Aduanas y tiene como objetivo sancionar
con mayor severidad el “delito de contrabando”.
A través de la Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, de Desarrollo y Seguridad
Fronteriza se establece mecanismos de articulación institucional para la ejecución
de políticas de desarrollo integral y seguridad en fronteras, para fortalecer las
capacidades institucionales destinadas a lograr un mejor dominio estatal del
territorio de frontera, promover el control efectivo de actividades ilícitas y
establecer mecanismos de prevención, control y lucha contra el contrabando e
ilícitos en frontera.
Mediante Decreto Supremo N° 0470, de 7 de abril de 2010, se aprueba el nuevo
Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, favoreciendo las actividades
productivas e industriales, así como la inversión en las zonas francas.
A través del Decreto Supremo Nº 0533, del 02 de junio de 2010, se dispuso la
vigencia administrativa del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº66,
suscrito el 17-05-10 por los Gobiernos Plenipotenciarios del Estado Plurinacional
de Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece preferencias
arancelarias.
Mediante Resolucion Biministerial Nº05 de 30 de junio de 2011, se establece
alícuotas del 20% y 5% aplicables a los ingresos brutos mensuales para zonas
francas comerciales e industriales, respectivamente, incentivando las actividades
industriales a través de una alícuota menor.
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Con la Resolución Biministerial Nº016 de 4 de agosto de 2010, se aprueba el
Reglamento de Requerimientos Mínimos para las Instalaciones y Seguridad de las
Zonas Francas Comerciales e Industriales, el cual establece las condiciones
mínimas que una zona franca debe cumplir en aspectos de infraestructura y
seguridad.
Por medio de la Resolucion Biministerial Nº006 de 11 de agosto de 2010, se
aprueba el Tarifario para Zonas Francas Comerciales e Industriales, determinando
tarifas máximas y mínimas que el concesionario puede cobrar a los usuarios por
los servicios que se prestan en zonas francas.
Con la aprobación del Decreto Supremo Nº 943, de 02 de agosto de 2011, se
libera los aranceles de las importaciones de insumos y maquinaria agrícola por
cinco años, en el marco de la Ley 144 de Revolución Productiva de la Revolución
Productiva, Comunitaria y Agropecuaria.
Mediante Ley Nº 167, de 19 de agosto de 2011, se ratificó el Acuerdo de Comercio
entre los Pueblos y Complementariedad Económica Y Productiva, entre el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de
Bolivia, en el cual se establecen preferencias arancelarias.
El Decreto Supremo Nº 1007, de 12 de octubre de 2011, incorpora el inciso j)
(camiones hormigoneros) a las prohibiciones de importación establecidas en el
Decreto Supremo N° 29863, de 17 de diciembre de 2008.
Por medio del Decreto Supremo Nº 1134, de 8 de febrero de 2012, modifica el
Artículo 60 del Decreto Supremo N° 27310, a través de su Artículo 14, el cual
dispone el remate y la administración de bienes.
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