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RESUMEN TESIS
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La preocupación central que justifica el trabajo de investigación está definida 
por el respaldo teórico que merece la permanencia del impuesto a las 
transacciones financieras (ITF) a partir de un estudio del efecto que causa 
en los depósitos bancarios.

Para cumplir con el objetivo y probar la hipótesis, se incorpora un marco 
teórico que destaca diversos enfoques tales como el Estado de Bienestar de 
Keynes, la Teoría de la Tasa Tobín y la Teoría de la Tributación.

La demostración de la hipótesis se realiza utilizando la información 
procesada en un modelo economètrico; mediante el cual, se determinan los 
efectos de las distintas variables consideradas en el mismo, muy 
particularmente el efecto o impacto de la variable ITF sobre el 
comportamiento de los depósitos bancarios.

Metodológicamente la tesis incorpora información estadística y se privilegia 
el análisis como instrumento para alcanzar los propósitos del estudio.
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INTRODUCCIÓN

Las nuevas reformas económicas aplicadas en Bolivia desde 1985, abarcan 

aspectos tributarios que revisten cada vez en una mayor importancia en el 

requerimiento de los recursos para financiar el funcionamiento del Sector 

Público y el impacto que tiene sobre la economía en cuanto a la inversión y 

desarrollo para llevar a un crecimiento económico.

Después de 21 años del 21060, no hubo crecimiento, no se redujo la pobreza ni 

el desempleo, al contrario aumentó la crisis y sobre todo a partir de la 

capitalización se incrementó el déficit fiscal.

En la coyuntura de nuestro país es imperante la reducción del déficit fiscal, la 

razón fundamental, ser un país viable para la ayuda de los organismos 

internacionales debido a que casi la totalidad de la ayuda va ha cubrir el déficit 

fiscal y mas concretamente el gasto público.

Es en este marco global en que surge la propuesta de la implementación de un 

impuesto que grave las transacciones financieras, cuya recaudación se 

destinaría en su totalidad a cubrir el déficit fiscal; posteriormente fue aprobada 

en el congreso el 1 de abril y puesta en vigencia en julio de 2004, la Ley 

transitoria sobre el impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), Ley 

N°2646, este impuesto grava determinadas transacciones financieras con 

alícuotas de 0.3% y 0.25% el primer y el segundo año respectivamente.

El ITF, en el período de julio de 2004 a junio de 2006, grava los movimientos de 

efectivo dentro del Sistema Bancario en las siguientes operaciones:

Transacciones financieras (créditos y débitos) en moneda nacional o extranjera 

en cuentas corrientes y cajas de ahorro (con saldos mayores a mil dólares).

Jim ena flo re s  Júrenos 1
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Pagos o transferencias de fondos a una entidad financiera.

Transferencias o envíos de dinero, al exterior o interior del país efectuadas a 

través de una entidad regida por la Ley de Bancos y Entidades Financieras.

¿Quiénes pagan el ITF?

Son sujetos pasivos del ITF las personas naturales o jurídicas titulares de las 

cuentas corrientes y de ahorro (sea en forma individual o mancomunada), las 

que realizan pagos o transferencias de fondos, las que adquieren los cheques 

de gerencia, cheques de viajero u otros.

Jím ena jTlbres Júrenos 2
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES Y ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 ANTECEDENTES

A partir de la promulgación del Decreto Supremo 21060, el Estado Boliviano ha 

implementado paulatinamente reformas estructurales enmarcadas en los 

lineamientos del Consenso de Washington, tales como la Reforma Institucional del 

Sector Público, la liberación comercial y financiera, la privatización de las empresas 

estatales y las reformas al Sistema Tributario, entre otras. Estas reformas tenían el 

objetivo de garantizar la estabilidad económica, mejorar la eficiencia y asignación de 

los recursos en la economía y promover un mayor crecimiento económico con 

equidad.

Se pasó de una economía estatal a una economía de mercado, esta transición tenía 

como objetivos el de estabilizar los precios de los bienes y servicios, eliminando de 

esta manera la hiperinflación, restablecer la solvencia externa del país para atraer el 

capital extranjero y apertura de la economía boliviana hacia el exterior. El ajuste 

fiscal se basó concretamente en la reducción de los gastos públicos y el incremento 

de los ingresos.

En este punto, el Estado promulgó la Ley de Reforma Tributaria con el objeto de 

incrementar la recaudación impositiva; se despidieron alrededor de 21,000 mineros 

dando el primer paso para reducir el gasto público. Una vez estabilizada la economía 

boliviana, se empezó a contraer el aparato estatal privatizando las empresas 

estatales entre las que destaca la empresa de Petróleos de Boíivia (YPFB). La 

privatización de los sectores de producción, explotación y comercialización de YPFB 

causó en una primera instancia una reducción de los ingresos del Tesoro General de 

la Nación.

Jím ena J'íbres Júrenos 3
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El gobierno con el objeto de mejorar la eficiencia y asignación de los recursos en la 

economía boliviana, promulgó la Ley de Descentralización Administrativa que en 

primer lugar descentraliza las funciones de Salud, Educación, y Administración del 

Estado Central a las regiones departamentales de Bolivia. Lo más rescatable de esta 

norma legal es que se distribuyen los ingresos de acuerdo a la producción de 

recursos naturales que posee cada región.

Después de 17 años desde el inicio de estas reformas estructurales, el 8 de febrero 

de 2003 el Consejo de Ministros de la República aprobó el proyecto de Ley Financial 

para esa gestión, teniendo como principal objetivo priorizar el manejo estricto del 

gasto fiscal.

Para disminuir el nivel del gasto fiscal - principal dificultad del Presupuesto General 

de la Nación (PGN) -  el año 2003 el gobierno proyectó la reducción del 10% a los 

gastos burocráticos de los tres poderes del Estado, la reducción en 0,5% a los 

impuestos al consumo y a las transacciones y la aplicación de un impuesto directo 

al salario del 12.5% a las personas que perciben un salario superior a los 881 

bolivianos.

Para controlar la evasión tributaria, los nuevos impuestos no podrían ser 

descargados a través de facturas: la deducción sería directa y en efectivo. Esta 

propuesta encontró una dura resistencia por parte de la población, generando un 

conflicto en el mes de febrero del mismo año que obligó al levantamiento inmediato 

de esta propuesta.

Durante la gestión 2004 el país continuó con el apoyo de los organismos 

internacionales para que nos den un soporte directo que nos permita salir adelante 

en el tema del “déficit", pero no era suficiente debía tomarse algunas medidas para 

ayudar a reducir el creciente déficit fiscal. El presidente de gobierno en ese periodo 

comparó el déficit fiscal, como un verdadero "agujero negro", dada la enorme brecha 

entre las recaudaciones fiscales y el gasto público que alcanza a más de 500

Jím ena jFíbres Jlren as 4
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millones de dólares (8% del PIB); precisamente en esas afirmaciones se sustenta el 

siguiente paquete de medidas económicas:

• El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF): generaría para el Estado 

aproximadamente 100 millones de dólares en el primer año de su aplicación.

• El Impuesto al Patrimonio Neto (IPN): generaría 35 millones de dólares.

• El Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH): generaría 50 millones 

de dólares.

• La Política de Austeridad, planteada por el gobierno tendría un beneficio para 

el Estado de 35 millones de dólares.

Con estas medidas el Estado pretendía recaudar 220 millones de dólares, pero como 

no todas estas lograron concretarse, se espera que el ITF recaude aproximadamente 

100 millones de dólares anuales, además que de alguna forma sea el principio del 

camino para desdolarizar la economía boliviana, a través de un mayor uso de la 

moneda nacional tanto en el sector público como privado.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

El ITF en Bolivia en el primer año de su aplicación ha respondido a las expectativas 

del gobierno, y el público en general no ha manifestado cambios acentuados en sus 

operaciones financieras. Ahora bien, tomando en cuenta que este impuesto es de 

carácter transitorio, no debemos olvidar que con ello se suspenderán los ingresos 

que devengaron del mismo. Esto significa variaciones en el volumen de las 

recaudaciones tributarias y por lo tanto en su relación con el déficit fiscal.

Jím ena flo re s  Júrenos 5
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Por otra parte, el ITF generó un descontento en el Sistema Bancario y en los 

usuarios que utilizan los servicios financieros, siendo necesario respaldar mediante 

un estudio la permanencia o transitoriedad de este impuesto.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Ante la propuesta de la aplicación del ITF los usuarios que utilizan los servicios 

financieros temieron por el comportamiento que sufrirían sus ahorros, generando 

inestabilidad en el Sistema Bancario.

Ante este panorama es necesario analizar cuan sensibles son los depósitos 

bancarios ante la presencia de este impuesto, y en función a los datos justificar la 

permanencia o transitoriedad del mismo.

De lo anteriormente expuesto se formula la siguiente pregunta:

¿Cómo varían los depósitos bancarios respecto del ITF, será recomendable la 

permanencia o transitoriedad de esta nueva obligación fiscal?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar las variaciones de los depósitos bancarios respecto del ITF, para adoptar 

una posición en cuanto a la permanencia o transitoriedad de esta nueva obligación

fiscal.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Describir el comportamiento de los depósitos del público, la liquidez del 

Sistema Bancario y la tasa de interés pasiva.

Jím ena fia re s Sirenas 6
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• Analizar el comportamiento del Sector Público no Financiero (SPNF), las 

recaudaciones tributarias y particularmente el ITF, en su primer año de 

vigencia.

• Justificar la permanencia o transitoriedad del ITF a través del uso de métodos 

cuantitativos que permitan determinar las variaciones de los Depósitos 

bancarios respecto a esta nueva obligación fiscal.

1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Para el presente trabajo se formuló la siguiente hipótesis:

“ El comportamiento de los depósitos bancarios responde negativamente al ITF, sin 

embargo se estima que su impacto es mínimo, justificando la permanencia de esta 

nueva obligación fiscal; tomando en cuenta que existen otras variables que tienen un 

mayor efecto sobre los depósitos, tales como la liquidez bancada y la tasa de interés 

pasiva” .

1.5.1 DETERMINACIÓN DE VARIABLES

El planteamiento de la hipótesis está compuesto por la variable dependiente en 

función de las independientes. Estas adquieren valor para la investigación cuando 

llegan a relacionarse entre ellas. Además, es importante expresarlas en sus 

respectivas unidades de manera uniforme y homogénea, con la finalidad de que 

puedan contribuir adecuadamente a las conclusiones y síntesis de la investigación.

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE

♦ Depósitos del público en el sistema bancario (DEP) (en Miles de 

Bolivianos).

Jim ena fíb re s  Jlrenas 7
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1.5.3 VARIABLES INDEPENDIENTES

♦ Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) (en Miles de Bolivianos).

♦ Liquidez del sistema bancario (LIQ) (en Miles de Bolivianos).

♦ Tasa de interés pasiva en moneda extranjera (TIP) (en %).

1.5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Se refiere a la función y tipo de relación existente entre la variable dependiente y el 

conjunto de las independientes, conforme a los problemas, objetivos e hipótesis 

formulados en el trabajo. De esta manera, se establece una expresión matemática de 

la siguiente forma:

DEP = f(ITF, LIQ, TIP)

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
CAUSA Y TIPO DE EFECTO SOBRE LA VARIABLE DEPENDIENTE

Variable dependiente
~~~ ~------------------- (efecto)

Variables independientes (causa) -— — — _

Depósitos del público en el sistema 
bancario (DEP)(en Miles de 
Bolivianos)

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) (en 
Miles de Bolivianos) Efecto negativo

Liquidez del sistema bancario (LIQ) (en Miles de 
Bolivianos) Efecto positivo

Tasa de interés pasiva en moneda extranjera del 
sistema bancario (TIP) (en %). Efecto positivo

FUENTE: Elaboración según la hipótesis de trabajo

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO

1.6.1 METODOLOGÍA A UTILIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN

La metodología que se empleará en la presente investigación es el “Método 

Inductivo”, es decir, de lo particular a lo general; a partir de las principales variables y 

cuestiones de estudio, lo cual permitirá una aproximación a la realidad objetiva. La

Jim ena fibres Jlrenas 8
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inducción, permite llegar a conclusiones cuyo contenido es más amplio que el de las 

premisas desde las cuales se inicia el análisis del problema de investigación.

1.6.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se dedicará concretamente a realizar un análisis de la evolución de 

los depósitos en el Sistema Bancario boliviano, antes y después de la aplicación del 

ITF así como también de las recaudaciones tributarias por medio de este impuesto.

La investigación se delimitará en un periodo de análisis para los años 2000 a julio de 

2005 (1er año de aplicación del ITF - alícuota de 0.3%), tomando en cuenta los 

cambios del comportamiento en lo económico, social y político como amerita el caso. 

Para la elaboración del modelo econométrico se amplió el número de observaciones 

a diciembre de 2005 para la demostración de la hipótesis.

1.6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El diseño de la investigación, comprende: la recopilación de ios datos de fuentes 

secundarias de las Instituciones especializadas tales como el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), Banco Central de Bolivia (BCB), Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras de Bolivia (SBEFB), Instituto Nacional de Estadística (INE), 
Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE) y el Ministerio de Hacienda entre 

otras instituciones que emiten textos de consulta y estadísticas referidas al tema.

1.6.4 INSTRUMENTOS DE APOYO

Los instrumentales y técnicas auxiliares que utilizará la investigación serán:

♦ Técnicas de manejo de información estadística.

♦ Técnicas Computacionales.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO

La política fiscal opera mediante la manipulación de los ingresos y gastos de la 

administración pública, así como a través de los mecanismos de financiación de su 

déficit para el alcance de objetivos diversos, micro y macroeconómicos, como la 

provisión de bienes públicos, las transferencias de ingresos, la estabilización y la 

eficiencia de la economía.

En cuanto al papel de la política fiscal, la introducción del gobierno en la actividad 

económica se ha encontrado en el corazón de la economía desde sus inicios como 

ciencia. Desde entonces, el papel que los economistas han asignado al sector 

público ha fluctuado entre vigilante y planificador central de las actividades.

En los modelos de recaudación impositiva se ve una marcada diferencia de su 

incidencia en los agentes económicos, los ingresos provenientes por este concepto 

llegan a cubrir los fondos del Sector Público para financiar sus gastos y en 

consecuencia dinamizar la economía.

2.1 ESTADO DE BIENESTAR DE KEYNES

Se difundió de forma importante en la década de 1830 y 1840, se llama así al 

conjunto de programas de la seguridad social que fueron destinados a proporcionar 

un mínimo nivel de vida digno a las personas con menores posibilidades económicas 

dentro de la economía capitalista. Los programas del Estado de Bienestar se 

financiaban mediante los presupuestos del Estado y las aportaciones de las 

corporaciones locales y regionales y el pago de mayores impuestos por parte de las 

grandes empresas.
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En la teoría económica, el surgimiento y consolidación del Estado de Bienestar se 

explica a través del sistema keynesiano. Keynes inicia su análisis a partir de la 

constatación de que el desequilibrio del sistema, en época de crisis, no puede ser 

superado por los mecanismos autorreguladores del mercado, por lo tanto la situación 

de un pleno uso de los factores productivos es imposible.

Para Keynes el Estado debe intervenir en la economía para corregir los 

inconvenientes creados por la libertad en los mercados (monopolios, oligopolios, 

concentración de poder en los más fuertes, abusos y explotación contra los obreros, 

etc.). De esta manera, el Estado debe regular las actividades económicas tales 

como: salarios, precios, tasas de interés, condiciones de trabajo, valor de la moneda, 

nivel de empleo, etc.

Con el keynesianismo el capitalismo acepta la intervención reguladora del Estado en 

la economía produciendo un gran cambio en la teoría libera! económica. Se inicia 

una época de importantes programas de inversiones públicas, acción social y 

reactivación de la industria nacional con políticas proteccionistas.

La acción del sector público sobre la economía puede tomar la forma de regulación 

de los distintos procesos económicos, mediante la actividad legislativa conforme el 

marco institucional dentro del que se desarrolla la producción, el comercio y las 

finanzas o mediante la manipulación y control de las variables económicas 

significativas que guían la iniciativa privada, a través de la política fiscal, monetaria o 

comercial. Así mismo, la intervención estatal puede realizarse a través de la 

intervención directa del Sector Público en la actividad económica.

El Estado se ha visto en la necesidad de desarrollar una serie de formas y de 

acciones tendientes a recuperar las condiciones del equilibrio general, condiciones 

que no pueden ser recuperadas por medio del mercado, ya que los mecanismos de 

autorregulación no funcionan en circunstancias de irregularidad propias de la crisis.
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En contraposición a la ideología de Keynes sobre el Estado de Bienestar, tenemos 

las siguientes:

Adam Smith (1784), consideraba que el Estado no debía participar en la economía 

de los pueblos, sino que ésta tenía que regirse por las leyes del propio mercado, que 

en un marco de amplia libertad se regulan a sí mismas en función de la oferta y la 

demanda (laisse faire). Pero que incluso, si en este marco se produjesen 

desequilibrios, "una mano negra" -que él no podía explicar en que consistía- a corto 

plazo se encargaría de equilibrar otra vez cualquier desbalance.

El Monetarismo sostiene que el Estado no debe intervenir en la economía, que se 

debe eliminar el déficit público y evitar con una buena legislación, a los monopolios, 

oligopolios y a los sindicatos porque interfieren en el funcionamiento del mercado de 

trabajo (que debe ser libre y sin intervención estatal).

Para Friedrick Hayek (1950), la participación del Estado en áreas como la educación, 

la implementación de políticas asistenciales, la atención de la salud, etc., implicó un 

progresivo endeudamiento y la implementación de políticas impositivas cuya 

exigencia, en función de la categoría de contribuyente, en proporción afectaba a los 

productores más que a otros y por lo tanto esto se consideraba como injusto por 

cuanto implicaba una restricción a la libertad de crecer, desarrollarse y obtener 

mejores beneficios, sintetiza este punto de vista al plantear que "el Estado no puede 

ser altruista a costa de otros".

2.2 EL IMPUESTO TOBIN

Un impuesto sobre las transacciones financieras, como el establecido en Bolivia, es 

un gravamen aplicable a los servicios bancarios, al movimiento de activos financieros 

y a las operaciones con divisas. En este último caso el gravamen es conocido en la 

literatura como “el impuesto de Tobin” (Tobin tax), es una herramienta creada por 

James Tobin, profesor americano de la universidad de Yale, en 1978, contra la
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especulación financiera. Consiste en una tasa que se cobra sobre todas las acciones 

de cambio de divisas, con el ánimo de disminuir la velocidad del capital especulativo.

Su base tributaria consiste en transacciones de muy corto plazo, de doble dirección 

especulativa y de arbitraje financiero en el mercado interbancario ya que quien 

adquiere monedas para especular realiza un número muy elevado de transacciones 

y generalmente opera con un margen reducido de beneficio. A mayor frecuencia de 

las transacciones, mayor carga supone el impuesto. Así, se pretende desincentivar 

las transacciones a corto plazo, sin perjudicar el comercio internacional, los flujos de 

capital a largo plazo, ni los ajustes en el valor de las monedas como consecuencia de 

cambios en la economía real.

En la práctica, la implementación del impuesto de Tobin difiere en la mayoría de los 

casos de la propuesta original, porque los países han optado por el establecimiento 

de impuestos sobre las entradas y salidas de capital y sobre el stock de activos 

domésticos de propiedad de extranjeros.

2.3 TEORÍA TRIBUTARIA

De acuerdo a la teoría tributaria existen diversas definiciones de impuesto:

El Nuevo Código Tributario, el impuesto es el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad 

estatal relativa al contribuyente.

Gastón Jesé, el impuesto es la prestación pecuniaria exigida de los individuos según 

reglas destinadas a cubrir los gastos de interés general y únicamente a causa de que 

los contribuyentes son miembros de una comunidad política organizada.

Edwin Selioman. el impuesto es una contribución obligatoria exigida del individuo por 

el Estado para cubrir los gastos hechos en interés común, sin tener en cuenta las 

ventajas particulares otorgadas a los contribuyentes.
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García Vizcaíno. el impuesto es toda prestación obligatoria en dinero o en especie 

que el Estado en ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, sin que se 

obligue a una contraprestación, respecto del contribuyente, directamente relacionado 

con dicha prestación. Por ende surge que existe independencia entre el pago del 

obligado y toda actividad estatal relativa a éste.

De Viti De Marco, para quien el impuesto es una parte de la renta del ciudadano que 

el Estado percibe con el fin de proporcionarle los medios necesarios para la 

producción de los servicios públicos generales.

Cabe destacar que por medio del impuesto son retribuidos servicios indivisibles 

prestados por el Estado, es decir, aquellos que si bien son útiles a toda la 

comunidad, no se da la posibilidad práctica de efectuar su particularización en 

personas determinadas.

Los elementos propios de los impuestos consisten en:

a) su independencia entre la obligación de pagar el impuesto y la actividad que el 

Estado desarrolla con su producto. Este producto podrá o no vincularse al 

contribuyente, pero esta vinculación es una cuestión de hecho desprovista de toda 

significación en lo que respecta a la existencia de la obligación a cargo del 

contribuyente de pagar el impuesto;

b) su cobro se debe hacer a quienes se hallan en las condiciones consideradas como 

generadoras de la obligación de tributar;

c) dichas condiciones no pueden consistir en hechos o circunstancias que no sean 

abstractamente idóneas para reflejar la capacidad contributiva;

d) el impuesto se debe estructurar de tal manera que las personas con mayor 

capacidad económica tengan una participación mayor en los ingresos estatales.
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El impuesto se encuentra compuesto por:

- Sujeto:

Se suele hablar del sujeto activo, que es el Estado (el que establece el impuesto) y 

de sujeto pasivo, que es el contribuyente (quien paga los impuestos).

- Objeto:

Se refiere a la materia imponible que se utiliza para determinar el impuesto; es la 

riqueza la que sirve para medir el impuesto y en términos generales, son el ingreso, 

el patrimonio y el consumo ios que se consideran a los efectos de la imposición.

Llegado a este punto, debemos hablar de base imponible, que es aquella sobre lo 

que recae el impuesto. Esta base es determinada por el Estado (a través de la 

presunción o determinación administrativa), o por declaración del contribuyente.

El hecho imponible es aquel acontecimiento que hace al contribuyente deudor del 

fìsco.

- Fuente:

Está constituida por aquello con lo que se paga el impuesto y constituye el objetivo 

último que persigue el legislador, ya que lo que está pretendiendo es captar una 

porción de la riqueza del contribuyente. En el caso del impuesto a las ganancias, 

rentas o réditos, la fuente coincide con el objeto.

- Medida:

Viene dada por aquel monto, cuota, alícuota o tasas que aplicada sobre la base 

imponible, determina el monto a pagar. Cuando el impuesto a pagar es un monto por
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unidad de producto, naturalmente es un impuesto de monto fijo. Cuando se paga el 

impuesto sobre la base de una tasa, esta puede ser proporcional o progresiva.

2.3.1 TIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS

Existen significativas cantidades de clasificaciones 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.

a) impuestos 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 y recientemente el ITF.

Cabe destacar que los impuestos extraordinarios en su mayoría surgen en períodos 

de crisis. Asimismo, antiguamente, esta clasificación los definía como extraordinarios 

cuando los mismos cubrían necesidades habituales de la colectividad o emergencias 

sociales (guerras, catástrofes, etc.). Asimismo determinados impuestos ordinarios 

son denominados “de emergencia” al momento de su legislación lo que implicaría 

que los podrían considerar como extraordinarios, pero en formar reiterada son 

prorrogados en el tiempo.
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b) impuestos Reaies y Personales

En los Reales u Objetivos la ley no define ni habla del sujeto pasivo, es decir, 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 de 

contribución del sujeto que adquiere los bienes gravados.

Son Personales o Subjetivos 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.).

c) Impuestos Fijos, Proporcionales, Progresivos y Regresivos

Los Impuestos Fijos se los define como aquellos que se establecen en una suma 

invariable cualquiera que fuera el monto de la riqueza involucrada en este. También 

menciona la categoría de graduales, que son aquellos que varían en relación con la 

graduación de la base imponible.

En relación con la denominación de Impuestos Proporcionales podemos definirlos 

cuando se mantiene una relación constante entre su cuantía y el valor de la riqueza 

gravada y es Progresivo cuando a incremento del valor de la riqueza gravada la 

cuantía 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.
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d) Impuestos Directos e Indirectos

La antigua distinción de impuestos directos e indirectos, de acuerdo a la incidencia 

del impuesto, actualmente ha perdido importancia, la cual estaba fundamentada 

sobre todo en la actuación de la administración tributaria, es irrelevante, porque la 

incidencia del impuesto ya no distingue o diferencia a este tipo de impuestos. En 

efecto, actualmente muchos de los llamados impuestos directos son retenidos por un 

intermediario (responsable, agente de retención). A su vez muchos de los llamados 

impuestos indirectos se perciben por el ente recaudador, debido a que el productor o 

vendedor hace pago anticipado, por cuenta del consumidor final.

Realizando un análisis critico y tomando en cuenta el problema de traslación del 

impuesto señala que “entonces, se exigen de los mismos que se pretende que los 

paguen”, los impuestos son trasladables; esto significa que cobran a una persona 

dando por sentado o suponiendo como algo probable que esta se indemnizará a 

expensas de alguna otra. Para un criterio administrativo, impuestos directos son los 

que se recaudan según listas o padrones mientras que los impuestos indirectos no 

se pueden incluir en listas.

2.4 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA IMPOSICIÓN TRIBUTARIA

2.4.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD

A los efectos de un fundamento legal para la existencia de un impuesto es que debe 

existir una Ley, la cual debe surgir por el Poder Legislativo. Dicha facultad no puede 

ser delegada al Poder Ejecutivo, a los efectos que cree y/o derogue un tributo. Sin 

embargo, históricamente, se puede constatar que el Congreso confiere atribuciones 

al Poder Ejecutivo y es prácticamente imposible que se declare la 

inconstitucionalidad de esas atribuciones, a los que la doctrina suele denominar 

“delegaciones”.
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Cabe destacar que, como se dijo, es facultad del Poder Legislativo, sancionar leyes 

que imponen tributos, como así también de la planificación de gastos e ingresos, que 

no es ni más ni menos que la aprobación del Presupuesto, es decir la planificación 

económica de una Nación a través de, entre otros conceptos una política fiscal.

Dicha política fiscal debe tender al crecimiento de la Nación y no violar otros 

principios constitucionales, debiendo tener en cuenta además que de dicha 

reglamentación se está limitando la libertad patrimonial de los particulares. Razón por 

la cual debe tenerse muy en claro la política a ¡mplementar debido a que la 

consecuencia inmediata de las medidas planificadas puede producir efectos 

distorsionadores, recesivos, o por el contrario, incentivan un crecimiento de 

actividades económicas.

Asimismo es dable destacar que en el Art 4o del Código Tributario, en observancia 

a lo dispuesto por los Arts 26 y 27 de la constitución política vigente, todos los 

impuestos deben ser establecidos por la ley en un sentido formal, es decir, la Ley 

sancionada por el Poder Legislativo.

Reiterar los alcances de dicho Art.4° del Código Tributario de Bolivia es recordar, el 

alcance legal del mismo:

“Art 4” Solo la ley puede:

1o) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 

tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su cálculo, e indicar el sujeto 

pasivo.

2o) Otorgar exenciones, condonaciones, rebajar u otros beneficios.

3o) Establecer los procedimientos jurisdiccionales.

4o) Tipificar las infracciones y fijar las respectivas sanciones.

5o) Establecer privilegios, preferencias y garantías para el cobro de las obligaciones 

tributarias.
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2.4.2 PRINCIPIO DE IGUALDAD

El principio de igualdad, se basa y complementa con el principio de la capacidad 

contributiva, es decir, el legislador debe implementar un tratamiento igualitario en 

idénticas capacidades económicas. Es decir igual tributación a igual actividad 

económica.

Profundizando la exteriorización de la capacidad contributiva podemos mencionar 

que Dino Jarach argumentó en el caso de impuestos que no gravan la renta sino 

consumos o transferencia de bienes que puede haber desigualdades en el trato de 

diferentes consumos o diversos bienes. Pero aún cuando el tratamiento dado por 

estos impuestos sea igualitario dentro de sus respectivas bases imponibles, la 

premisa tácitamente admitida de que la verdadera manifestación de capacidad 

contributiva es la renta, induce a declarar dichos impuestos como desiguales, si así 

resultan tomando como término de confrontación la renta neta. Así son desiguales 

los impuestos sobre los ingresos brutos de cualquier actividad, a pesar de su trato 

general y uniforme con respecto a esa base de imposición, porque a los mismos 

ingresos brutos pueden corresponder -  en definitiva -  rentas netas diferentes.

Análogamente, impuestos selectivos a los consumos pueden ser regresivos o 

progresivos y de todos modos desiguales respecto a las rentas de los consumidores. 

Argumenta además que el principio de la capacidad contributiva, no es una medida 

objetiva de la riqueza de los contribuyentes, sino una valoración política de la misma.

Esta valoración política implica instrumentar el impuesto sobre la base de los valores 

que conforman el acervo ideológico del gobierno. Ello excluye la posibilidad de un 

contraste entre los fines de la política fiscal, en el sentido de las finanzas modernas y 

el principio de igualdad identificado con el de la capacidad económica, puesto que 

ésta contempla todos los valores relevantes para Ja actividad del Estado. Con ello no 

se reduce el principio de la capacidad contributiva, ya que éste corresponde 

precisamente a los fines y propósitos de la política fiscal.
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Adam Smith argumenta, con respecto a este principio, que los súbditos de cada 

Estado deben contribuir al sustento del gobierno, lo más aproximadamente posible, 

en proporción con sus capacidades respectivas, esto es, en proporción con la renta 

que ellos gozan bajo la protección del Estado. Podemos decir, en la actualidad, que 

esta definición comprende a los principios de igualdad y proporcionalidad.

2.4.3 PRINCIPIO DE ECONOMÍA

Conjuntamente con los principios de igualdad, certeza, comodidad y la actividad 

económica, Adam Smith, en sus obras realizadas formuló los citados principios de 

imposición los cuales ya habían sido formulados por William Petty.

Con respecto a este principio Smith expuso que todo impuesto debe ser estructurado 

de manera tal de quitar y mantener fuera de los bolsillos de la gente la menor 

cantidad posible por encima de la suma que ingresa al tesoro estatal, es decir, tiende 

a limitar el sacrificio del contribuyente a la menor suma posible por encima de la que 

constituye el ingreso efectivo para el Estado.

Más profundamente brinda ejemplos del vicio que se quiere evitar, por un lado la 

existencia de gran número de empleados en el servicio de recaudación y el posible 

beneficio personal de ellos, lo que implica un impuesto adicional sobre los 

contribuyentes, posible obstrucción de la industria y desaliento de la gente a 

emprender ciertas ramas de negocios que hubieran podido dar mantenimiento y 

empleo a la gente; la imposición de multas y otras penalidades en las que incurren 

los infortunados sujetos que intentan evadir el impuesto, las que -  frecuentemente -  

los arruinan, poniendo fin al beneficio que la comunidad hubiera podido obtener del 

empleo de sus capitales; el sometimiento de los contribuyentes a frecuentes visitas y 

odiosas inspecciones de los recolectores que pueden exponerlos a perturbaciones 

muy innecesarias, entre otras.
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A lo expuesto precedentemente se puede agregar la complicación de las 

liquidaciones de impuestos, las exigencias de una compleja contabilidad fiscal en 

adición a la contabilidad comercial y la necesidad de asesoramiento técnico 

profesional para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; la carga excedente que 

ciertos impuestos provocan por la alteración de la oferta, la demanda y los precios 

del mercado. Cabe agregar que podría llegar a ver una incompatibilidad con el 

principio de igualdad.

Es por eso que se manifiesta en este sentido que el Estado deberá decidir entre uno 

y otro principio: si evitar impuestos con cargas excedentes y preservar íntegramente 

la equidad del impuesto pero sacrificando la eficiencia de la actividad financiera de 

producción de servicios o bien preservar esta eficiencia sacrificando -  en cierta 

medida -  la equidad del impuesto.

2.4.4 PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD

Este principio significa que el impuesto no debe provocar distorsiones de la oferta, de 

la demanda y de los precios, no sólo en las transacciones de bienes gravados, sino 

de todos los bienes y servicios.

Sin embargo, podemos mencionar que todos los impuestos producen efectos, lo cual 

ha servido de base para la utilización del impuesto no sólo y no siempre para cubrir 

los gastos públicos, sino también para el logro de otros propósitos como la 

redistribución de ingresos, la estabilización o el desarrollo, por ende, la imposición de 

un tributo, debe implementarse de tal forma de minimizar el efecto del mismo.

2.4.5 PRINCIPIO DE LA COMODIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO

También enunciado por A. Smith, pregona que todo impuesto debe ser recaudado en 

el tiempo y en el modo en que con mayor probabilidad sea conveniente para el 

contribuyente pagarlo. Con respecto a lo último Smith agrega que los ingresos
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individuales derivan de tres fuentes diferentes: rentas, beneficios y salarios. Por 

tanto, los impuestos deben finalmente ser pagados de una u otra de esas fuentes o 

de las tres indiferentemente.

Este principio implica atenuar los efectos del impacto o percusión del impuesto, se 

cuestiona que la percepción del impuesto en el tiempo y modo que disponga el 

legislador o, por delegación, la administración fiscal, produce una sustracción de 

dinero al contribuyente que se hallará forzado a proveer con la financiación, esto es, 

a proveerse de la liquidez necesaria para el cumplimiento de su obligación legal.

2.4.6 PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

Este principio, consiste en que el legislador al establecer un impuesto debe elegir a 

aquél que estimule y no desaliente las actividades productivas de la economía 

privada. Pero el citado plantea un problema, que consiste en las elecciones 

concretas, ya que no basta con encontrar instrumentos fiscales que cumplan con ese 

requisito, sino que, al mismo tiempo, satisfagan los demás principios, entre otros, el 

de igualdad y el de eficiencia, o sea el de la óptima asignación de los recursos.

2.5 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA IMPOSITIVA

2.5.1 TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA

Es la contraprestación o beneficio, implica la distribución en proporción al beneficio 

recibido, tiene en contra el hecho de que sería inequitativa y difícil de implementar.

2.5.2 TEORÍA DEL SACRIFICIO

Implica la distribución en forma tal que el sacrificio sea equitativo para todos los 

contribuyentes, se toma en cuenta la capacidad contributiva de los individuos Está 

basado en el principio de la utilidad decreciente y puede adquirir tres formas:
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• Sacrificio Igual

• Sacrificio Mínimo

• Sacrificio Proporcional

2.5.3 TEORÍA DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA

Contiene la distribución de acuerdo a la capacidad de cada uno, esto se determina a 

través de las rentas, el patrimonio o los consumos.

2.6 EFECTOS ECONÓMICOS DE LOS IMPUESTOS

Los efectos económicos de los impuestos son los siguientes:

•  Percusión

El obligado al pago del impuesto porque así lo define la ley, soporta el pago del 

mismo. No puede transferir el impacto del tributo a un tercero. En otras palabras es el 

acto por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente, aquel que por estar 

comprendido en el hecho imponible, debe pagar por designación y coacción 

legislativa. (Sujeto percutido = soporta el pago del impuesto)

•  Traslación

El contribuyente de derecho traslada el peso del impuesto al contribuyente de hecho 

o de facto.

Formas de traslación:

1. Traslación hacia delante: Sigue la corriente económica de los bienes, en el 

cual el productor transfiere el impuesto al consumidor, mediante un aumento 

de precios.
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2. Traslación hacia atrás: Es aquella por el cual el comprador obtiene un 

descuento en proporción directa con el impuesto a pagar.

3. Traslación oblicua o lateral: Se da cuando el contribuyente de derecho 

transfiere el peso del impuesto a sus compradores o proveedores de bienes 

diferentes a aquellos que fueron gravados con el tributo.

♦ Incidencia: El sujeto incidido es el que soporta la carga del impuesto y no 

lo puede trasladar, es el obligado por la norma legal. El sujeto percutido es 

el sujeto incidido.

♦ Difusión: Es la erradicación en todo el mercado de los efectos económicos 

de los impuestos.

2.7 RECURSOS TRIBUTARIOS

El poder tributario significa la facultad o posibilidad jurídica del Estado de exigir 

contribuciones con respecto a personas o bienes que se encuentran en su 

jurisdicción.

El Estado determinará cómo se distribuye la carga tributaria dentro de los miembros 

de una comunidad.

La característica principal de los tributos es que son definitivos (no hay devolución 

por parte del Estado hacia el contribuyente) y obligatorios (nacen a partir de una ley).

La Nación y las provincias pueden hacer uso de este recurso a través de los 

impuestos y las contribuciones, mientras que los municipios sólo pueden hacerlo por 

medio de contribuciones y tasas.
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Al recaudar los tributos, el estado persigue dos objetivos:

♦ Fines fiscales: para financiar los gastos que le demanda la prestación de 

los servicios que lleva a cabo.

♦ Fines extra fiscales: puede perseguir objetivos económicos o sociales a 

partir de la tributación. Por ejemplo: promover las economías regionales.

2.8 LA GESTIÓN TRIBUTARIA

La Gestión Tributaria mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión 

pública vinculado a ios tributos, que aplican los gobiernos en su política económica.

Los tributos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su ejercicio de poder, 

exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. Es un 

elemento importante de la política económica porque financia el presupuesto público.

Es la herramienta más importante de la política fiscal. Este presupuesto es preparado 

por el gobierno central y aprobado por el Congreso, es un proceso en el que 

intervienen distintos grupos públicos y privados, que esperan ver materializadas sus 

demandas.

Es un factor clave que dichas demandas se concilien con las posibilidades reales de 

financiamiento, para así mantener la estabilidad macroeconómica.

La pérdida de control sobre el presupuesto es fuente de desequilibrio e inestabilidad 

con efectos negativos insospechados. Es dable destacar que los ingresos y gastos 

gubernamentales se ven afectados por el comportamiento de otras variables 

macroeconómicas, como el tipo de cambio, los términos de intercambio, el 

crecimiento del PIB, etc.
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De este modo la gestión tributaria es un elemento importante porque va a ayudar a 

crecer, mantener o decrecer la economía en la medida que los indicadores de 

gestión se han llevado en forma eficiente a través de estrategias.

La gestión tributaria óptima es aquella en la que la política fiscal es estable y el 

Sistema Tributario es eficiente. Si la gestión tributaria es óptima atrae inversión no 

debiéndose agregar más en este sentido porque sabemos lo que significa y los 

resultados que generan a un país.

2.9 LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA

Las políticas impositivas y de gasto reflejan el sistema de valores que caracteriza a 

una sociedad. Para la existencia de un buen Sistema Tributario debe cumplir en su 

conjunto los siguientes enunciados:

a) Equidad

Un impuesto ha de ser por su propia naturaleza, equitativo, es decir, que las cargas 

fiscales que se paguen sean proporcionales a la capacidad de pago de los 

individuos. Por lo tanto, la capacidad de pago y los servicios obtenidos serán criterios 

de equidad.

Cuando un Sistema Tributario satisface los dos criterios anteriores se dice que es 

verticalmente equitativo (es decir, el que tiene mayor capacidad de pago paga más). 

De igual importancia es la equidad horizontal, según la cual, a igual capacidad de 

pago corresponde igual presión fiscal.

b) Claridad y Certidumbre

La aplicación práctica del Sistema Tributario tiene que ser clara y constante para que 

el Sistema Tributario resulte creíble, este principio, considerado esencial por Adam
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Smith, suele subestimarse en los actuales Sistemas Tributarios (porque se supone 

que la administración pública es abierta e imparcial). Sin embargo, si este principio 

no se cumple y los impuestos varían cada año y son arbitrarios, los ciudadanos del 

país perderían la confianza en el sistema económico.

c) Aplicabilidad

El cumplimiento de las obligaciones depende de que su aplicación práctica sea fácil.

El fraude fiscal se ha reducido mucho en aquellos países que han creado sistemas 

que permiten la retención de parte de los impuestos en la nómina de los 

trabajadores.

d) Eficiencia

Un buen sistema tributario tiene que ser fácil de administrar. Los sistemas difíciles de 

gestionar detraen recursos de actividades productivas y minan la confianza en el 

sistema y en el ejecutivo. Y lo que es peor, un sistema tributario mal diseñado y una 

excesiva imposición pueden aumentar el fraude fiscal; además, los impuestos 

demasiado elevados pueden provocar que las inversiones se contraigan en las 

actividades productivas hacia actividades especulativas.

Los principios establecidos han superados con creces la prueba del paso del tiempo, 

altos niveles de ingresos tributarios podría animar a los gobiernos a aumentar sus 

gastos, en tanto esa mayor presión fiscal puede tener un impacto negativo sobre el 

sector privado, quitando incentivos al trabajo, al ahorro y a la inversión. Esta 

situación puede crear un estancamiento económico acompañado de inflación y 

puede terminar reduciendo la recaudación tributaria.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS 

LIQUIDEZ Y TASAS DE INTERÉS

El Sistema Bancario como otros sectores de la economía se a visto afectado por la 

crisis política, económica y social que vive el país hace mucho tiempo atrás, pues 

tiende a reaccionar ante las señales que dan los inversionistas tanto del sector 

privado como público, que son los factores dinamizadores de la actividad económica.

A pesar de este contexto adverso, debe destacarse con especial mención el hecho 

de que el sistema bancario no haya llegado a experimentar sobresaltos ni conductas 

irregulares extremas que pusieran en peligro su estabilidad.

Recordemos que los 90’s fue la década de la crisis financiera debido al quiebre de 3 

bancos importantes como fueron el BBA, SUR y BIDESA, sin embargo, el sistema 

bancario se ha caracterizado por reaccionar adecuadamente ante este panorama de 

conflictos, debido a que cuenta con reservas importantes de liquidez acumuladas a 

raíz de la adopción de políticas crediticias más cautelosas. No obstante, el Banco 

Central de Bolivia aplica medidas para coadyuvar a algunas entidades financieras, 

mediante créditos de liquidez con garantía del fondo RAL (requerimiento de activos 

líquidos en MN y ME) y operaciones de reporto con títulos públicos.

El BCB como autoridad monetaria en la gestión 2001 implementa un programa 

monetario con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional a 

través de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV)1.

Pese a lo anteriormente mencionado, todavía en la gestión 2003 el alto grado de 

dolarización de la economía no ha podido ser disminuido, debido a que los agentes

1 La UFV, es una unidad de cuenta que protege y mantiene e! valor de los depósitos, créditos y 
contratos respecto a la inflación.
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económicos aún perciben que la manera más directa para mantener el valor de sus 

activos es adoptando la indexación basada en las variaciones de la cotización del 

dólar norteamericano.

Un hecho importante ocurrido en la gestión 2004 es sin duda la aplicación del 

impuesto a las transacciones financieras (ITF), medida encaminada estrictamente a 

reducir el déficit fiscal, que tuvo su impactó directo en el sistema bancario, del cual a 

continuación se realizará un análisis descriptivo.

3.1 DEPÓSITOS DEL PÚBLICO

Las gestiones 1998 a 2000, fueron difíciles para el sistema bancario, el volumen de 

depósitos de la banca se redujo notablemente. Cabe destacar un hecho importante 

ocurrido el día 30 de junio de 1998, en el cual las obligaciones fiscales se redujeron 

en 200 millones de dólares (94.9%), como efecto del cambio en el tratamiento de las 

cuentas fiscales. Mediante Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia N° 

047/98 de 20 de abril de 1998, todas las cuentas corrientes fiscales habilitadas en el 

sistema financiero fueron transferidas al Banco Central de Bolivia.

Otro aspecto importante de igual manera, son los efectos del fenómeno de “El Niño” 

que ocasionaron impactos negativos en el desempeño de importantes sectores 

agroindustriales y por consiguiente se vio afectado el sistema bancario.

El saldo de los depósitos medidos en dólares norteamericanos al final de la gestión 

2000, descendió en US $ 77.7 millones (2.19%), respecto al nivel registrado al 

finalizar el año 1999. Está disminución se explica por la baja en el nivel de actividad 

económica y los problemas sociales presentados.

Al 31 de diciembre de 2001, el total de los depósitos del público continúa en 

descenso respecto al nivel registrado en diciembre del 2000, estas caídas se 

explican por la contracción de la actividad económica, los elevados índices de
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desempleo y por que los agentes en tiempos de crisis recurren a sus ahorros para 

poder paliar de cierta manera los menores ingresos y falta de empleo.

Durante el año 2002 los depósitos del público disminuyeron particularmente en el 

mes de julio, sin embargo, el sistema bancario reaccionó adecuadamente frente al 

retiro masivo de depósitos del público, debido a que contaba con reservas 

importantes de liquidez acumuladas a raíz de la adopción de políticas crediticias más 

cautelosas.

Cabe destacar que en los días previos a las elecciones generales se incrementó el 

retiro de depósitos en todos los bancos y se agudizó a partir del 1o de julio, luego de 

conocidos los resultados preliminares de los cómputos electorales. Esta situación de 

mayores retiros se prolongó hasta el 6 de agosto de 2002, cuando los depósitos 

alcanzaron su nivel más bajo.

Con ese contexto, durante la gestión 2003 el volumen de depósitos del sistema 

bancario sufrió dos caídas significativas en los meses de febrero y octubre, aunque 

después en ambos períodos, las captaciones parecieron recuperarse alcanzando en 

algunos períodos niveles iguales o superiores a los obtenidos en diciembre de 2002.

Con referencia a la moneda de preferencia para mantener depósitos, el público 

continuó otorgando mayor grado de confianza a la moneda extranjera (92.5%)2, tal 

como ha venido sucediendo desde 1986, manteniendo latente el problema del alto 

grado de dolarización de las operaciones activas y pasivas.

Durante el primer semestre del año 2004, y especialmente a lo largo del trimestre 

abril-junio, uno de los hechos más relevantes fue el antelado y reiterado anuncio de 

la creación del ITF y su puesta en vigencia el 1o de julio de ese mismo año. La falta 

de difusión del alcance de dicho impuesto, generó un clima de incertidumbre entre 

los agentes económicos que se tradujo en un incremento del volumen de retiros de

2 SBEF, Boletín Informativo AÑO 15 gestión 2003 (Pág. 9, párrafo 1)
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depósitos en el sistema. Las cifras permiten corroborar que a partir del anuncio 

realizado el 1o de febrero de 2004, la caída de las captaciones fue más pronunciada. 

Asimismo, luego de una ligera recuperación en mayo, se produjo una importante 

salida de depósitos durante junio, mes previo a la aplicación del ITF.

3.1.1 VARIACIÓN DE DEPOSITOS POR MODALIDAD

La variación por modalidad de depósitos durante el segundo semestre de la gestión 

2004 se dio en las cajas de ahorros (223.8 millones de dólares) y depósitos a la vista 

(84.8 millones de dólares); no ocurrió lo mismo con los depósitos a plazo fijo, los 

cuales crecieron en 7 millones de dólares. La conversión hacia depósitos a plazo fijo 

se halla en directa relación con la exención del ITF con la que cuentan este tipo de 

depósitos.

CUADRO N° 1

VARIACIÓN DE DEPÓSITOS POR MODALIDAD (DIC-03/JUN-04)
(En Millones de Dólares)

Dic-03 Jun-04 Absoluta Relativa %

Dep.a ta Vista 775.4 690.7 (84.8) (10.9)

Caja de Ahorro 750.3 526.5 (223.8) (29.8)

Plazo Fijo 1,007.4 1,014.4 7.0 0.7

Otras 108.8 98.7 (10.1) (9.3)

Total 2,641.9 2,330.2 (311.7) (11-6)

FUENTE: Boletín semestral junio 2004-SBEF.

Durante el segundo semestre de la gestión 2005, el análisis por tipo de depósitos 

muestra una reducción de las captaciones a la vista en 38.3 millones de dólares; en 

cambio, los depósitos en caja de ahorros y a plazo fijo muestran aumentos de 2.8 y 

3.8 millones de dólares, respectivamente. Esta evolución se refleja en una mayor 

participación de los DPF’s en la estructura de depósitos. Como se mencionó 

anteriormente la exención a los depósitos a plazo fijo del ITF ha influido para que 

esta modalidad de captaciones mantenga una tendencia creciente desde el segundo
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semestre de la pasada gestión, situación inversa al comportamiento en las otras 

modalidades de depósitos, como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 2

VARIACIÓN DE DEPÓSITOS POR MODALIDAD (DIC-04/JUN-05)
(En Millones de Dólares)

Dic-04 Jun-05 Absoluta Relativa %

Dep.a la Vista 684.9 646.6 (38.3) (5.6)
Caja de Ahorro 592.7 595.5 2.8 0.5
Plazo Fijo 1,094.8 1,098.6 3.8 0.4
Otras 104.0 111.1 7.1 6.8

FUENTE: Boletín semestral junio 2005-SBEF.

La salida de depósitos durante el primer semestre de 2004 -producto del anuncio de 

la aplicación del ITF- interrumpe la recuperación que este sistema estaba 

experimentando, luego de la corrida registrada durante la crisis de octubre y sitúa el 

nuevo nivel de depósitos por debajo de cualquier nivel observado en el año 2003 e 

incluso en el año 2002.

También es indudable que la incertidumbre respecto a la evolución de la situación 

política y social influyó en la caída de los depósitos dentro del sistema.

3.1.2 EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEL PÚBLICO

Podemos observar en la gráfica N°1 que al 30 de junio de 2004, el volumen de los 

depósitos del público en el sistema bancario alcanzó a 2,330.2 millones de dólares, 

monto menor en 312 millones al registrado al 31 de diciembre de 2003, lo cual 

representa una caída del 11.8%.

Una vez vigente el ITF -a partir del 1ro.de julio- los depósitos empezaron a 

experimentar una recuperación, alcanzándose un nivel estable en los meses de
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octubre y noviembre, retomándose el crecimiento de manera notoria, durante el mes 

de diciembre.

Al 31 de diciembre de 2004, el volumen de depósitos del público en el sistema 

bancario3 alcanzó a 2,476.3 millones de dólares, 165.6 millones menos que al 31 de 

diciembre de 2003 (-6.3%).

Se debe indicar que durante la gestión 2004 se produjeron diferencias entre lo 

ocurrido antes y después de la aplicación del ITF, siendo así que durante el primer 

semestre se produjo un descenso en el nivel de depósitos, mismo que fue 

parcialmente compensado por la sostenida recuperación que se observó durante el 

segundo semestre de la gestión, acompañada de una importante recomposición por 

modalidades y monedas.

Al 31 de marzo de 2005, el volumen de depósitos del público en el sistema bancario 

alcanzó a 2,437.5 millones de dólares, 38.8 millones menos que al 31 de diciembre 

de 2004.

Al 30 de junio de 2005, el volumen de depósitos del público alcanzó a 2,485.5 

millones de dólares, 9.2 millones por encima del registrado al cierre de la gestión 

anterior. Comparado con la disminución de 311.7 millones de dólares, verificada en 

similar período del año 2004, el comportamiento de los depósitos en el primer 

semestre de este año es positivo, pese al ambiente adverso generado por los 

acontecimientos políticos y sociales.

3 No incluye Banco Solidario porque está considerado como FFP por su naturaleza del negocio.
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GRÁFICA N* 1

EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEL PÚBLICO

FUENTE: Boletín Semestral junio 2005 -  SBEF.

3.1.3 PROPORCIÓN DE DEPÓSITOS EN M/E

En la gestión 2004 se experimentó un permanente descenso en la proporción de 

depósitos del público en moneda extranjera. Es así que el porcentaje promedio de 

depósitos en moneda extranjera durante el cuarto trimestre de 2004 alcanza a 

90.1%, en comparación con el 93.5% del primer trimestre de esa gestión.

GRÁFICA N* 2

PROPORCIÓN DE DEPÓSITOS EN M/E-2004
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De lo anterior se desprende que pese a persistir en la memoria del público la 

experiencia hiperinflacionaria de la década de los ochenta que hace que se prefieran 

los depósitos en dólares, se ha ido generando un descenso en el nivel de 

dolarización de los depósitos traducido en el crecimiento de depósitos en moneda 

nacional y en UFVs, como consecuencia de las estrategias de comercialización y de 

fijación de precios (tasas de interés) adoptadas por los bancos, así como por estar 

los depósitos en estas monedas exentos del ITF.

Algo similar continúa sucediendo en la gestión 2005, si bien la preferencia por los 

depósitos en moneda extranjera aún se mantiene elevada, la proporción promedio en 

esta gestión (87%) muestra un menor nivel con relación al promedio de la gestión 

2004 (90%).

GRÁFICA N* 3

DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA (2004 - JUNIO 2005)
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FUENTE: Boletín semestral Junio 2005-SBEF.

En este propósito el ITF se ha constituido, desde su implementación en un factor que 

contribuyó a disminuir los depósitos en dólares.

3.1.4 DEPÓSITOS SEGÚN MONEDA

Los depósitos en bolivianos han ido evolucionando satisfactoriamente, es así que 

haciendo una comparación del año 2004 respecto de una gestión anterior tenemos 

como resultado una variación absoluta de 81.27 millones de dólares. Paralelamente
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los depósitos en UFV’s, desde el momento de su aplicación van evolucionando, 

aunque todavía tienen una cifra de depósitos poco representativa.

Inversamente proporcional los depósitos en dólares van decreciendo, realizando una 

comparación de los años 2003 a 2004, tenemos una variación absoluta de (232.92 

millones de dólares), entre los factores que influyen para que se de esta variación 

están la inestabilidad política y social que vive el país, los depósitos que están 

exentos del ITF y la revalorización de la moneda nacional.

En la gestión 2005 los depósitos en moneda nacional continúan con una tendencia 

ascendente, a su vez los depósitos en moneda extranjera experimentan una 

recuperación, en una proporción que se aproxima a la cifra que disminuyó en una 

gestión anterior.

CUADRO N° 3

DEPÓSITOS SEGÚN MONEDA
(En Millones de Dólares)

S B W Variación 04-03 Variación 094)4

Depósitos según (Moneda 2000 2001 2002 2003 2004 Absoluta 2005 Absoluta

Moneda Nacional 248.34 290.55
..... . ..........

244.02
_________

262.90 344.17 81.27 486.80 142.63

Moneda Nacional con M/V 23.33 70.87 38.16 18.69 32.60 13.91 21 56 (11.04)

Moneda Extranjera 3,699.30 3,259.88 2,843.35 2,627.14 2,394.22 (232.92) 2,550.06 155.84

Moneda Nacional con M/V- 
UFV 2.18 6.39 31.46 25.07 93.61 62.15

T o ta l O b lig a c io n e s 3,970.97 3,621.30 3,127.71 2,915.12 2,802.45 (112.67) 3,152.02 349.58

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Anuario 2005 del INE.

3.1.5 COMPOSICIÓN PROMEDIO DIARIA DE DEPÓSITOS

La evolución de los depósitos del público durante la gestión 2004 implicó un cambio 

en la estructura por tipo de depósitos mismo que se refleja en la composición diaria 

promedio que muestra que los depósitos a plazo fijo aumentaron su participación 

desde 38.1% (1er. semestre) a 45.5% (2do. semestre) del total de depósitos, 

mientras que los depósitos en caja de ahorros disminuyeron la suya de 27.7% a
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22.9%, finalmente, los depósitos a la vista también registraron una disminución de 

31.2% a 28.4% durante la gestión.

GRÁFICA N• 4

COMPOSICIÓN PROMEDIO DIARIA DE DEPÓSITOS
(En Porcentaje %)
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FUENTE: Boletín semestral junio 2005-SBEF.

Entre otros factores, la exención del ITF a los depósitos a plazo fijo ha influido para 

que esta modalidad de captaciones mantenga una tendencia creciente, ya para el 

año 2005 se observa que en el primer trimestre los depósitos a plazo fijo aumentaron 

de 45.5% registrado en el segundo semestre de la gestión 2004 a 45.7%, y así 

continúa manteniendo su tendencia creciente hasta junio de 2005, en el que se 

registra un total de 46.2%. Esta situación es totalmente inversa al comportamiento en 

las otras modalidades de depósitos.

3.1.6 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS DEPÓSITOS EN EL SISTEMA 

BANCARIO

Respecto a la participación de cada banco en el mercado, cinco entidades (BNB, 

BME, BSC, BCR y BISA) concentran más del 80% de los depósitos del sistema. El 

Citibank y el Banco Unión son las entidades que muestran disminuciones en la
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posición relativa respecto al total de depósitos, mientras que los Bancos Santa Cruz, 

Nacional y Crédito incrementan su participación.

Claro está que el público en general a la hora de decidirse por una entidad financiera 

toma en cuenta las ventajas de uno y otro banco, es así que a partir de la aplicación 

del ITF, los bancos entraron en una competencia para ser mejores, ya que tuvieron 

que adoptar medidas para que sus clientes no atribuyan al ITF-en cierto grado- como 

un impedimento para utilizar los servicios financieros.

Algunas entidades financieras optaron por ofrecer cuentas exoneradas de este 

impuesto, además que las tasas pasivas tuvieron que incrementarse -como lo 

veremos más adelante- para frenar la salida de depósitos del público.

GRÁFICA N" 5

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE DEPÓSITOS (A JUNIO-2005)

FUENTE: Boletín semestral junio 2005-SBEF.

3.1.7 CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS POR MODALIDAD Y POR PLAZA

Con relación a la distribución de depósitos por departamentos, La Paz continúa 

siendo la plaza que capta la mayor proporción de los depósitos en caja de ahorro y a 

plazo fijo, lo cual muestra a este departamento como el líder de la captación del 

ahorro que permite financiar las actividades económicas del país.
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GRÁFICA N* 6

CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS POR MODALIDAD Y POR PLAZA
(A JUNIO-2005)
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FUENTE: Boletín semestral junio 2005-SBEF.

3.1.8 ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS

En lo que a estratificación de depósitos se refiere, entre diciembre 2003 y junio de 

2004, todos los estratos de depósitos menores a 1 millón de dólares y mayores a 10 

mil dólares, ya sean por monto o por número de cuentas, han sufrido retiros en 

términos absolutos. En el estrato de depósitos mayores a 1 millón de dólares ha 

disminuido en número de cuentas (18) pero no así por monto (creciendo en 7.6 

millones de dólares) pese a la situación de incertidumbre en el país. Por el contrario, 

los depósitos menores a 10 mil dólares se incrementaron en número de cuentas 

(10,622) y disminuyeron en monto (60 millones de dólares).

Los depósitos entre 100 mil y 1 millón de dólares fueron los que más disminuyeron 

en términos absolutos (127.6 millones), mientras que el total de recursos que salieron 

de cuentas menores a 100 mil dólares fue de 174.7 millones. Por otro lado, la 

disminución en el número de cuentas en el estrato entre 10.001 y 50 mil dólares fue 

la más significativa, monto que se redujo en 4,569 cuentas superando de lejos el 

monto en el que se redujeron los demás estratos (equivalente a 1,072 cuentas).
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En referencia a la estratificación de depósitos, entre diciembre 2004 y junio de 2005 

ei volumen de las captaciones en e! estrato mayor a 1 millón de dólares disminuyó en 

40.7 millones de dólares, mientras que en el resto de los estratos se produjeron 

importantes incrementos, especialmente en el rango entre 50 mil a 100 mil dólares.

Se observa, asimismo, un aumento en el número de cuentas en todos los estratos, 

destacándose el significativo aumento en los niveles menores a 10 mil dólares, 

estrato en el cual se verifica un incremento de 25,628 cuentas, con lo que el 

promedio tuvo un leve descenso y continúa siendo menor a mil dólares. (Ver Cuadro 

N°4).
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ESTRATIFICACION DE DEPOSITOS (En Millones de Dólares)

V a r i a c i ó n  J mr.B4-Dk .03 V a  n a c i ó »  J a n , 0 $ - D k . 0 4
P o r M o n to s Dic-03 % Jun-04 % Absoluta Relativa Dic-04 % Jun-05 % Absoluta Relativa%
M a y o re s  a  U S $ 1 .0 0 0 .0 0 1 307.9 11.6% 315.5 13.4% 7.6 2.5% 324.1 12.9% 283.4 11.2% (40.7) (12.5)%
E ntre  U S $  100.001 y U S $ 1 .0 0 0 ,0 0 0 920.0 34.7% 792.4 33.6% (127.6) (13.9)% 828.0 33.0% 843.6 33.3% 15.6 1.9%
E n tre  U S $  50,001 y  U S $ 1 00 .000 339.1 12.8% 304.1 12.9% (35.0) (10.3)% 360.6 14.0% 370.5 14.6% 19.9 5.7%
E n tre  10.001 y U S $  5 0 ,0 0 0 612.6 23.1% 532.9 22.6% (79.7) (13.0)% 576.2 22.9% 591.1 23.3% 14.9 2.6%
H as ta  U S $  10 ,000 471.5 17.8% 411.5 17.5% (60.0) (12.7)% 434.0 17.3% 444.9 17.6% 11.0 2.5%
Total 2 ,651 .i 100.0% 2.356 5 100.0% (2*4.6) (11.1)1% 2.512.9 IOU.0% 2,533.6 100.0% 2 0 7 o .s%

P o r N ú m e ro  d e  C u e n tas
M a y o re s  a  U S $  1 .000.001 151 0.0% 133 0.0% (18.0) (11.9)% 158 0.0% 160 0.0% 2 1.3%
E n tre  U S $  100,001 y  U S $  1 .0 00 ,0 00 3,609 0.7% 3,049 0.6% (560.0) (15.5) 3,309 0.6% 3,375 0.6% 66 2.0%
E n tre  U S $  50.001  y U S $  1 00 ,000 4,563 0.8% 4,069 0.7% (494.0) (10.8) 4,648 0.8% 4.873 0.8% 225 4.8%
E ntre  U S $  10.001 y U S $  5 0 .0 0 0 28.816 5.3% 24,247 4.4% (4,569.0) (15.9) 26,229 4.6% 27,013 4.5% 784 3.0%
H asta  U S $  10 ,000 510,791 93.2% 521,413 94.3% 10,622 (2.1) 542,100 94.0% 567,728 94.1% 25.628 4.7%

______________________________________________________________
54? 930 100.0% 532,911 100.0% 4.9&1 0.9% 576,444 100 0% 603.149 100.0% 26.705 4 6 %

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos del boletín semestral junio 2005-SBEF
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3.2 LIQUIDEZ

El buen manejo de la liquidez implica contar con recursos para enfrentar los 

vencimientos esperados de depósitos y otros financiamientos recibidos, con base en 

las recuperaciones programadas de crédito e inversiones y disponibilidad de activos 

líquidos y adicionalmente contar con planes de contingencia para responder ante 

eventuales sucesos que provoquen retiros intempestivos de depósitos.

Al revisar la estructura de la liquidez se advierte que los depósitos salientes en la 

gestión 2004 fueron cubiertos con disponibilidades: encaje en efectivo y recursos en 

bancos y corresponsales del exterior.

La liquidez del sistema bancario alcanzó a 828.8 millones de dólares en junio de 

2004 cifra menor en 140 millones de dólares, 14.4% al saldo registrado al 31 de 

diciembre de 2003.

Al cierre de la gestión 2004 el saldo de la liquidez se registra en 1,000 millones de 

dólares, esta recuperación se debe a que la salida de depósitos se frenó durante el 

segundo semestre de dicha gestión.

La liquidez del sistema bancario alcanzó a 966 millones de dólares al cierre del 

primer semestre de la gestión 2005, menor en 33.8 millones respecto al nivel 

registrado en diciembre de 2004. La liquidez se desglosa en un 30.9% en 

disponibilidades y 69.1% en inversiones temporarias. De éstos últimos 40.9% 

corresponden a inversiones restringidas 6, 27% a inversiones en el exterior, 26% a 

letras del Tesoro General de la Nación (TGN) y títulos del Banco Central de Bolivia, y 

el resto a operaciones de depósitos entre entidades financieras. (Ver Cuadro N°5).
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CUADRO N*5
COMPOSICION DE LA LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO

(En Millones de Dólares)

FUENTE: Boletín semestral Junio 2005-SBEF
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3.3 TASAS DE INTERÉS

Las entidades financieras, con el fin de controlar de alguna manera el acceso al 

crédito por parte de prestatarios de los diferentes sectores de la economía, revisan 

constantemente sus políticas crediticias, incluida entre ellas sus políticas de tasas de 

interés. En este contexto se puede apreciar que la mayoría de las entidades del 

sistema bancario, por efecto de incrementos en las tasas pasivas, decidieron 

aumentar sus tasas activas en moneda extranjera para créditos comerciales.

Se puede afirmar que el mercado interbancario ha funcionado durante el año 2004 

respondiendo a las necesidades que planteaba el entorno de liquidez de las 

entidades a lo largo de la gestión, produciéndose una subida en las tasas 

interbancarias ante los retiros de depósitos generados por el anuncio de la aplicación 

del ITF y una posterior disminución de las mismas ante la recuperación en el nivel de 

depósitos observada durante el segundo semestre del año.

La tasa activa en moneda extranjera ha mostrado durante el 2004 oscilaciones 

relativamente importantes pues empezó el año con un ligero ascenso para disminuir 

después a partir de febrero, alcanzando su punto más bajo entre los meses de abril y 

mayo (8.71%), para luego incrementarse sostenidamente hasta el mes de agosto, en 

que alcanzó su techo (11.28%), para luego bajar hasta situarse en un nivel de 9.35% 

al mes de diciembre que es algo inferior al nivel que se tenía al cierre del 2003.

Por otra parte, la tasa pasiva en moneda extranjera ha terminado el año 2004 a un 

nivel muy similar al presentado a principios de la gestión mencionada (1.98%), no 

obstante se produjo una permanente subida -por encima de los 2 puntos- entre los 

meses de abril y agosto como respuesta de parte de los bancos ante la salida de 

depósitos generada por el ITF. A partir de agosto y en tanto los depósitos fueron 

aumentando, al tiempo que se reducían Jos requerimientos de liquidez de las 

entidades bancadas la tasa pasiva disminuyó acentuadamente hasta estabilizarse a 

partir del mes de octubre.
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GRÁFICA N* 7
TASAS DE INTERÉS ANUALES EN M/E

I-Visivo IVt ------A«'i¡vo KT
FUENTE: Boletín semestral junio 2005-SBEF

Las variaciones muestran para la gestión 2004 que ante cambios en las tasas 

pasivas, el ajuste (positivo o negativo) en las tasas activas es mayor, lo cual se 

observa por la forma más achatada que toma la curva de tasas pasivas y las 

mayores variaciones de la curva de las tasas activas. Por otro lado, pese a las 

variaciones ocurridas durante la gestión 2004, las tasas tienden a mantener cierta 

estabilidad.

La principal causa de variación de las tasas de interés durante la gestión 2004 ha 

sido indudablemente la aplicación del ITF que provocó el alza de las tasas de interés 

pasivas como una manera de evitar la salida de depósitos, sin embargo una vez que 

los efectos del ITF fueron asimilados por los usuarios de servicios financieros, las 

tasas de interés volvieron a estabilizarse, siempre de acuerdo con las necesidades 

de liquidez de la banca.

Las tasas activas en moneda extranjera, han continuado mostrando durante el primer 

semestre de 2005 una tendencia fluctuante con oscilaciones ascendentes. El 

promedio de la tasa activa en moneda extranjera se situó en 11.13%, por encima del 

promedio registrado en la gestión 2004 (10.11%). En el caso de las tasas pasivas en 

moneda extranjera, estas registran en promedio 1.73%, respectivamente, notándose 

una tendencia ha disminuir con relación al comportamiento del año 2004.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

INGRESOS TRIBUTARIOS E ITF

4.1. ANÁLISIS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Las finanzas públicas presentan un circulo vicioso que amenaza a la economía 

boliviana ya que la relación de ingresos frente a los egresos se viene incrementando, 

llevándola a déficit fiscales elevados; a pesar de la estricta aplicación de reformas 

estructurales que pretendían reducir el déficit fiscal y hacer más eficiente el aparato 

estatal.

Respecto al financiamiento del déficit, éste se cubre en parte con crédito externo 

(principalmente con desembolsos de la cooperación internacional) y crédito interno. 

Dentro del financiamiento interno se destaca el proporcionado por las AFP’s, por 

medio de la compra de bonos del Tesoro General de la Nación (TGN). El 

financiamiento del déficit mediante deuda lleva a mayores déficit a futuro, porque al 

déficit se le deben sumar los intereses que obligan a contraer más deuda y así 

sucesivamente, hasta que llegue el punto en que la situación se torne insostenible y 

se pase a financiar el déficit medíante la emisión de dinero, por lo que el déficit 

financiado con deuda eleva las expectativas de inflación futura.

El Gobierno Central o Tesoro General de la Nación (TGN) comprende las unidades 

de la Administración Central que están cubiertas por el Presupuesto General debido 

a que el TGN centraliza los ingresos y los egresos del Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Corte Nacional Electoral y además otorga transferencias al resto de las 

instituciones del SPNF.
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CUADRO N* 6
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

(En Millones de Bolivianos)
■ ñ u  ■  ■  ■ ■ ■ ■ . ■  ■ ■ ■ * . ' «» i w»wyi wr . „ . i b m , ■■ ■ ■  < " iy

DKTAtXE . .% S 1861 MM0*
INGRESOS TOTALES ¡7,493.50 16,393 40¡ 15,708.40 17,917.40 19.120.20 10,429.80
EGRESOS TOTALES 17,104.30 17,517.10 17,931.00 49.053.30 19,745.30 9,451.30
DEF SIN PENSIONES 389.1 -1,123.70 -2.222.60 -31,135.90 -625.1 978.5
DF.F CORRIENTE 2.913.90 2.081.30 1,272.80 8,299.50 3,979.30 3,042.50
DEF GLOBAL -1,936.00 -3,668.301 -5,007.70 -38,767.90 -3,859.70 -478.4

FUENTE: Unidad de Programación Fiscal (UPF) / * Hasta junio del 2005

En el anterior cuadro se observa que si bien los ingresos registrados fueron de Bs.

19.120.2 millones recaudados en la gestión 2004, el conjunto de gastos llegó a Bs.

19.745.3 millones, para esta gestión el déficit fiscal fue de Bs.3,859.7 millones 

representando un 6.1% del PIB.

Los gastos corrientes con relación al PIB bajaron en el 2004 respecto al 2003, el 

componente que más se redujo fue la adquisición de bienes y servicios que se redujo 

en 4.4 puntos porcentuales respecto al PIB4.

Un tema recurrente y preocupante en los últimos años es la sostenibilidad de la 

política fiscal, los elevados niveles de déficit fiscal y la manera de reconducir las 

finanzas públicas, si bien las finanzas públicas llegaron al 6.1% del PIB en el 2004, 

este fue menor en 2 puntos porcentuales respecto al registrado en el 2003, la 

disminución del déficit se explica fundamentalmente por el contexto externo muy 

favorable en el 2004 que estimuló la recuperación de la economía, tal es así el 

crecimiento de los ingresos por concepto de impuestos a los hidrocarburos, el 

aumento de las recaudaciones de la Aduana y el incremento de las regalías del 

sector minero. Más allá de la reducción de los gastos y el incremento de los ingresos, 

la disminución del déficit entre 2003 y 2004 pudo lograrse gracias a un generoso 

apoyo externo otros elementos fueron la implementación del Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF) a partir de julio, como también la nacionalización de 

autos bárbaros y la implementación de la amnistía tributaria.

4 Puede encontrarse criterios interesantes sobre el gasto público en: Rolando Morales, Informe de la 
Comisión de Revisión del Gasto Público. Ministerio de Hacienda (septiembre, 2004).
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En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento del déficit del sector 

público en los periodos semestrales 2003,2004 a junio de 2005.

GRÁFICA N ° 8
DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de UPF.

Recordemos que durante el año 1995, el déficit bajo a raíz de las reformas 

implantadas5, pero se generó nuevamente un incremento del déficit global 

ocasionado principalmente por el costo de la Reforma de Pensiones como la 

disminución de ingresos totales frente a los egresos. Cabe mencionar que el flujo 

financiero de las cuentas fiscales, básicamente para el flujo de ingresos y egresos se 

ha caracterizado por la existencia de desequilibrios en las finanzas públicas.

Consiguientemente se observa una política fiscal bastante cuestionable en torno a la 

existencia de un plan para reducir el déficit fiscal en la gestión 2005, primero con la 

aprobación de la nueva Ley de hidrocarburos, segundo, la implementación del ITF, 

tercero, debido a que el gobierno fue cediendo a un sin número de presiones 

económicas de varios sectores sociales.

5 Ley 1606, la Capitalización, Ley de Descentralización Administrativa, y la Ley 1551 “Participación 
Popular”
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Las acciones fiscales orientadas a reducir el déficit fiscal lograron su impacto de 

manera favorable reduciendo un déficit de 6.1% del PIB en el año 2004 a 5.6% para 

el primer semestre del 2005, en este sentido se trató de aumentar los ingresos y 

contraer los gastos como se muestra en la Gráfica N° 9.

GRÁFICA N ° 9

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de UPF.

Entre las principales fuentes de ingresos se destacan los ingresos corrientes y los 

ingresos de capital, entre los ingresos corrientes se encuentran los ingresos 

tributarios y no tributarios que alcanzaron a Bs. 17,4 millones que representa un 89% 

del total de ingresos, seguido por los ingresos de capital con Bs. 1,7 millones 

alcanzando un 11% del total de ingresos en la gestión 2004, presentando un ingreso 

total de Bs. 19,1 millones que se aprecia en el Cuadro N° 7.
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CUADRO N° 7
PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS INGRESOS DEL SPNF

(En Miles de Bolivianos)
D E T A L L E 2 M » 2 0 0 ! m 2 0 6 ) <U|AA ff 2 0 0 Î '

INGRESOS TOTAI.ES 17,498.7 16^94.1 15,708.4 17,917.4 19,12022 10,854.59

N G R E S O S  C O R R IE N T E S 16.341.3 15.106.5 14 ,429.2 16 ,120.2 17 .376.0 9 .7 5 3 .4 9
N (iR E S O S  T R IB U T A R IO S 9 ,68 1 .7 9 ,6 0 8 .2 10 ,059.0 11,000.1 14 .284.6 7.517.51
*E N T A  IN T E R N A 6,3 2 8 .6 6 .28 3 .4 6 ,81 2 .5 7 ,55 9 .6 10 ,062.2 5 ,16 6 .93
IE N T A  A D U A N E R A 65 3.3 564.7 588 .3 55 8 .9 6 5 9 .6 3 3 0 .1 0
R E G A L ÍA S M IN E R A S 4 9 .3 41 .4 4 7 .8 50 .4 8 3 .0 3 4 .9 5
M P U E S T O S  S /J IID R O C A R B U R O S 2 ,650 .5 2 ,71 8 .7 2 ,61 0 .5 2 .83 1 .2 3 ,4 7 9 .9 1,985.53
H ID R O C A R B U R O S 4 ,01 2 .4 2 ,9 8 5 .9 1,812.6 2 ,7 2 6 .9 386 .5 88 1 .60
3 T R A S  E M P R E S A S 290.3 193.7 184.9 163.7 22 4 .8 3 .7 9
T R A N S F E R E N C IA S  C O R R IE N T E S 435.1 44 2 .0 62 9 .4 737.2 680 .7 43 0 .64
T I R O S  IN G R E S O S  C O R R IE N T E S 1,921.8 1,876.7 1.743.3 1,492.3 1,799.3 9 1 9 .95
N G R E S O S  D E  C A P IT A L 1,157.4 1,287.6 1.279.2 1,797.2 1,744.2 1.101.09

FUENTE: Unidad de Programación Fiscal (UPF)/ * Hasta junio del 2005

Respecto al comportamiento de las cuentas fiscales, durante el primer semestre del 

2005 se observa, evidentemente, una mejora en términos de resultados; así, el déficit 

global, expresado en términos nominales, para el periodo enero -  junio 2005, 

representa una quinta parte del registrado en similar periodo el 2004.

El contexto externo favorable fue, innegablemente, la base sobre la cual se logró una 

mejora en la situación del balance de las cuentas del sector público. Los ingresos 

provenientes de los impuestos sobre hidrocarburos crecieron en más de un 40%, el 

Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) en 76.8% y las 

regalías en 23.4%.

Para el periodo 2000 -  2005 se destaca la primacía de los ingresos tributarios en un 

44% del total de ingresos, debido al cambio en la política tributaria existente a partir 

de 1994 con la reforma tributaria aplicada por la Ley 1606 que regula el IVA e IT con 

la elevación de sus tasas impositivas al 13 y 3% respectivamente, también se 

introduce posteriormente la recaudación por concepto de impuestos a los 

hidrocarburos que incrementaron las recaudaciones tributarias. La participación de 

los ingresos no tributarios representa un 38% del total de ingresos, pero el rubro de 

mayor importancia son las transferencias que realiza el sector de hidrocarburos por
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parte de YPFB al TGN, los ingresos de capital en el SPNF representan el 6% del 

total, los ingresos corrientes con un 94% de participación que se representa a 

continuación en la Gráfica N° 10.

GRÁFICA N ° 10
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DEL SPNF 

PERIODO 2000 -  JUNIO DE 2005 (En %)
Otros Ingresos

Ingreso de Capital Corrientes
6% 12%

38% Ingresos Tributarios
44%

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de UPF.

4.2 EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES TRIBUTARIAS

La evolución mensual de las recaudaciones fue favorable para los últimos periodos 

registrándose una expansión de las recaudaciones en el mes de mayo del 2005 que 

alcanzó a Bs. 1,254.53 millones.
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GRÁFICA N* 11
EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 

(En Millones de Bolivianos)

Si bien los mayores aportes se dieron por el incremento de autos bárbaros y el 

programa transitorio y voluntario, entre otros aspectos no se debe dejar de lado la 

recaudación que genera el ITF.

4.2.1 CONCENTRACIÓN DE LAS RECAUDACIONES TRIBUTARIAS

Para este punto es conveniente analizar el crecimiento de los ingresos tributarios por 

la recaudación de la renta Interna. En cuanto a la renta interna, se destaca entre las 

más importantes del 2004 el IVA6 con un 43%, seguidamente se tiene al Impuesto a 

las Transacciones (IT) con un 16%, en tercer lugar se encuentra el Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas IUE con un 14%.

La recaudación del ITF representa un 3%, cuyas recaudaciones a excepción de 

diciembre se han mantenido casi constantes.

El resto de los impuestos en su conjunto representan un 16% del total recaudado, 

dentro de este se encuentran las recaudaciones de los autos bárbaros, y el 

Programa Extraordinario de Regulación Impositiva entre otras, que representó un

6 Tanto el IVA para el mercado interno y el IVA para las importaciones.
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incremento de los ingresos del sector público, de esta manera se presentan las 

recaudaciones de la renta interna hasta el primer semestre del 2005.

GRÁFICA N ° 12
CONCENTRACIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR FUENTE DE INGRESO 

Periodo 2004 -  a junio de 2005 (En %)

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de UPF.

Al presentar este orden, se refleja que los nuevos cambios en la política tributaria y 

en la forma de la administración han permitido mejorar las recaudaciones, las 

medidas de carácter transitorio han contribuido para este logro.

4.3 PARTICIPACIÓN DEL ITF EN LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT FISCAL

El ITF se constituyó desde sus inicios en una herramienta útil para la reducción del 

déficit fiscal -principal objetivo- ya que en el primer semestre de su aplicación (con la 

alícuota del 0.3%) aportó en 345.5 millones de bolivianos, monto que se tradujo en 

una reducción del déficit fiscal en 28.68%.

En la gestión 2005 el ITF aportó en 633.2 millones de bolivianos, con un aporte a la 

reducción de déficit fiscal en 28.64%.
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CUADRO N° 8
EL ITF EN LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT FISCAL

ITF
Déficit
fiscal
En %

Miles 
de Bs

Miles 
de $us Reducción

2003 7,9 8.102.800 640.121

2004 5,6 8.724.400 488.566 151.555 1.7 7,95 345.537 43.464 28,68

2005 2,3 9.357.500 215.223 273.344 2,9 8,09 633.268 78278 28,64

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales del Banco Central de Bolivia. MEMORIA 2004 -  
2005, y BOLETIN MENSUAL N° 136, ABRIL 2006.

4.3.1 EVOLUCIÓN DEL ITF

Alrededor de 680 millones de bolivianos (aproximadamente 80 millones de dólares) 

generó el ITF durante su primer año de vigencia (con la alícuota del 0.3%).

La recaudación del ITF el primer mes de su aplicación recaudó aproximadamente 57 

millones de bolivianos, los siguientes tres meses se registraron descensos, esto 

debido principalmente a que los bancos (ente recaudador) ofrecieron a los usuarios 

de los servicios financieros cuentas exoneradas del ITF, además se incrementó la 

preferencia por los depósitos en moneda nacional y en UFV’s.

En noviembre la recaudación por este impuesto tuvo un incremento, pero fue en 

diciembre que alcanzó su nivel más alto llegando a 65 millones de bolivianos, esto 

principalmente porque las transacciones a fin de año se multiplican. Para el primer 

semestre de 2005 la recaudación del ITF se mantuvo relativamente constante como 

se muestra en la Gráfica N° 13.
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GRÁFICA N* 13
EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL ITF (ALÍCUOTA 0.3%) 

(En Miles de Bolivianos)
70.000

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del SIN.

4.3.2 RECAUDACIÓN DEL ITF EN M/N Y M/E

La recaudación en moneda extranjera se mantuvo relativamente constante a 

excepción de los meses de diciembre de 2004 porque el movimiento bancario se 

incrementa a fin de año, y en febrero de 2005 porque es un periodo muy corto; la 

recaudación en moneda nacional se presenta porque las cuentas corrientes en 

bolivianos están gravadas con este impuesto además de los créditos que se otorgan 

en moneda nacional.

GRÁFICA N ' 14
EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL ITF EN M/N Y M/E

(En Miles de Bolivianos)
RECAUDACION ITF

50.000

JULIO 2004-JUNIO 2005

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del SIN.
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4.3.3 CONCENTRACIÓN DEL ITF POR ENTIDADES BANCARIAS

De acuerdo con las estadísticas de Impuestos Nacionales, las recaudaciones por 

este tributo se han mantenido relativamente estables durantes los primeros doce 

meses de su aplicación y se espera que ese comportamiento se haya mantenido 

constante durante el segundo año de vigencia del impuesto, aunque es probable que 

los montos recaudados hayan disminuido ligeramente pues la alícuota del ITF 

disminuyó a 0.25%.

En cuanto a los entes recaudadores de este tributo el Banco Nacional de Bolivia, es 

uno de los principales bancos que recauda por concepto de ITF en un 24%, en 

segundo lugar se tiene al Banco Mercantil con un 19.3%, en tercer lugar se tiene el 

Banco Santa Cruz con un 15.8% siendo estos bancos con mayor sucursales a nivel 

nacional, además de ofrecer una mayor di versificación en las transacciones 

financieras.

GRÁFICA N* 15
RECAUDACIONES DEL ITF POR BANCO JUN04-JUN05

(En Millones de Bolivianos)
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FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del SIN.

4.3.4 CONCENTRACIÓN DEL ITF A NIVEL NACIONAL
Más de la mitad de las recaudaciones del ITF se genera en el departamento de La 

Paz con un 51%, el segundo lugar corresponde a Santa Cruz con un tercio que llega 

a 33% del total recaudado, ambos departamentos concentran el 84% de las
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recaudaciones totales por concepto del ITF. En tercer lugar se encuentra 

Cochabamba con 14.2%. En el resto del país se genera apenas el 1.5% de las 

recaudaciones del ITF debido a que los diferentes bancos no cuentan con muchas 

sucursales porque el movimiento económico en esas urbes no lo justifica.

GRÁFICA N* 16
RECAUDACIONES DEL ITF POR DEPARTAMENTO JUN04-JUN05

(En Millones de Bolivianos)
348,5
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Ü
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FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del SIN.
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CAPÍTULO V

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS

El propósito del presente capítulo es procesar la información pertinente para 

responder cuantitativamente a la hipótesis formulada. En esta perspectiva, el uso de 

métodos cuantitativos como el modelo econométrico es una herramienta 

imprescindible para encontrar el grado de correlación existente entre las variables 

definidas en la investigación. Concretamente, la tarea consiste en estimar qué efecto 

provoca el ITF sobre los Depósitos del público en el sistema bancario (DEP). A su 

vez existen otras variables que complementan dicho trabajo como la Liquidez del 

sistema bancario (LIQ) y la Tasa de interés pasiva (TIP).

5.1 MODELO ECONOMÉTRICO

El modelo econométrico es una estructura que permite estudiar las propiedades de 

determinada variable económica utilizando como causas explicativas otras variables 

económicas7. Se desea aplicar este instrumento cuantitativo para estimar los efectos 

del ITF, Liquidez, y Tasa de interés pasiva, sobre Depósitos del público en el sistema 

bancario entre 2004:07 -  2005:12 equivalente a 18 meses.

El modelo econométrico tiene como variable dependiente a Depósitos del público en 

el sistema bancario (DEP), en función de las independientes: Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF), Liquidez (LIQ), y Tasa de interés pasiva (TIP). La 

relación de comportamiento es del siguiente tipo:

DEPt = p0ITFtPlL!Qf_22TIPtp3eu'

Ln[DEPt = p0ITFtp,LIQf_z2TIPtp3eu' ]

Ln[DEPt] = Ln[(30ITFtp,LIQf_22TIPf3eu' ]

7Arthur Andersen. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1999. 
Pág. 413.
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LDEPt = Lp0 + PiLITFt + p2LLIQt-2 + p3LTI Pt + ut (1)

Variable dependiente:

LDEPt = Logaritmo neperiano de los Depósitos del público en el sistema 

bancario en el t-ésimo mes (en Miles de Bolivianos).

Variables independientes:

LITFt = Logaritmo neperiano del Impuesto a las Transacciones Financieras en 

el t-ésimo mes (en Miles de Bolivianos).

LLIQt = Logaritmo neperiano de Liquidez del sistema bancario en el t-ésimo 

mes (en Miles de Bolivianos).

LTIPt = Logaritmo neperiano de la Tasa de interés pasiva para DPF en 

moneda extranjera promedio efectiva en el sistema bancario en el t-ésimo mes 

(en %).

Se hace necesario mencionar las situaciones imprevistas definidas como término de 

error, que tiene las propiedades de una variable aleatoria. Además, no se debe 

olvidar la presencia de los parámetros del modelo.

ut = Termino de error en el t-ésimo mes de cada año (variable aleatoria) 

pO, p1, p2, p3, son denominados parámetros del modelo.

Según del tipo de función que proviene, llegan a constituir coeficientes de 

elasticidades parciales, que permiten estimar el grado de sensibilidad de los 

Depósitos respecto del ITF. Bajo esta premisa, es posible determinar la vigencia 

indefinida o transitoriedad de dicho obligación fiscal.

El término de error ut, tiene las características de ruido blancos, dichas propiedades 

permiten que los estimadores tengan todas las propiedades básicas: insesgados, 8

8 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición 1997, Pag. 702.
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consistentes y eficientes, o sea, de mínima varianza - MELI (mejores estimadores 

lineales insesgados). El ruido blanco se explica mediante los siguientes supuestos:

1) E(ut) = 0
2) V(ut) = a2

3) E(ut,Uj) = 0

4) E(ut,Xit) = 0

Esperanza nula, t = 1, 2,..., T

Homoscedasticidad (estabilidad) 

Incorrelacionado t *  j

Incorre lacio nado i = 1, 2, ... , k

Donde E es un operador del valor esperado, Xit representan a las variables 

independientes: ITF, UQ y TIP respectivamente. Con estos supuestos, la función (1) 

es un modelo economètrico, que “es la representación simplificada de una 

determinada realidad económica (PERMANENCIA O TRANSITORIEDAD DEL ITF 

EN EL SISTEMA TRIBUTARIO BOLIVIANO) y teniendo en cuenta las características 

peculiares de la ciencia económica como ciencia social”9; el modelo está 

adecuadamente especificado para explicar el comportamiento de los Depósitos del 

público en el sistema bancario (DEP) en función del ITF, Liquidez, y Tasa de interés 

pasiva.

5.1.1 ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÈTRICO

Para la estimación del modelo econométrico (1), se utiliza el método clásico de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)10, teniendo en cuenta los supuestos clásicos 

del ut, que deben tener las características de ruido blanco, básicamente para obtener 

estimadores eficientes de mínima varianza.

Para obtener los estimadores mínimo cuadráticos de los parámetros, es importante 

presentar en detalle la información básica de las variables que conforman el modelo 

econométrico (1), como se presenta en el siguiente cuadro.

9Otárola Bedoya, Manuel, ECONOMETRIA, 1ra. Edición 1993, Pág. 9.
10 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRIA, 3ra. Edición 1997, Pág. 227, Apéndice 7A
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CUADRO N4 9
VARIABLES DEL MODELO ECONOMÈTRICO

AAOS

En Mito* de Botivíanos En%pamME

Depósitos del publico en 
el Sistema Bancario

(1)

impunto a n »  
T ransacciones 

Financieras
Liquidez dai Sistem e 

Bancario
.

Tasa de Interés Pasiva 
para DPT» promedio 
«tactiva en et Sistema 

Bancata^)
DEP ITF LIQ TIP

2004/07 18.676.398 57.301 6.452.457 2,52
2004/08 19.119.452 56.332 7.082.237 2,49
2004/09 19.401.639 55.342 7.583.396 2,08
2004/10 19.450.694 55.086 7.687.869 1,77
2004/11 19.555.010 56.277 7.876.625 1,71
2004/12 20.072.039 65.199 8.078.872 1,72
2005/01 20.686.809 55.848 8.378.286 1,80
2005/02 20.734.010 48.192 8.858.123 1,81
2005/03 20.662.629 55.907 8.474.916 1,79
2005/04 21.390.209 55.926 9.018.498 1,78
2005/05 21.498.171 58.969 8.404.954 1,67
2005/06 21.158.119 59.110 8.220.273 1,77
2005/07 21.448.641 45.542 8.484.519 1,95
2005/08 22.176.982 48.151 9.269.570 1,97
2005/09 22.298.575 48.815 9.424.554 2,05
2005/10 22.893.607 46.925 9.769.475 1,80
2005/11 23.597.738 50.215 10.478.257 1,83
2005/12 22.550.415 59.668 9.730.707 2,22
FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales de acuerdo al siguiente detalle:
(1) y (3): Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. INFORMACION FINANCIERA 2004 A 
MAYO DE 2006. La Paz -  Bolivia, 19 de julio de 2006.
(2) y (4): Banco Central de Bolivia. BOLETIN MENSUAL N° 136. La Paz -  Bolivia, Abril 2006. Págs. 82 
y 63.

Para estimar el modelo economètrico (1) por MCO, existen varios paquetes 

informáticos. Para el presente trabajo, se utiliza el EViews 5.0, para cuyo efecto se 

introducen las cuatro variables y se presenta el siguiente cuadro de estimación:
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CUADRO N* 10
ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÈTRICO

Dependent Variable: LDEP 
Method: Least Squares 
Sample (adjusted): 2004M09 2005M12 
Included observations: 16 after adjustments 
Convergence achieved after 23 iterations 
Backcast: 2004M08

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 11.26040 1.067789 10.54553 0.0000

LITF -0.179410 0.053494 -3.353843 0.0064
LLIQ(-2) 0.465888 0.056458 8.251990 0.0000

LTIP 0.229261 0.086704 2.644177 0.0228
MA(1) -0.997484 0.288762 -3.454349 0.0054

R-squared 0.909204 Mean dependent var 16.86897
Adjusted R-squared 0.876187 S.D. dependent var 0.059293
S.E. of regression 0.020863 Akaike info criterion -4.651340
Sum squared resid 0.004788 Schwarz criterion -4.409906
Log likelihood 42.21072 F-statistic 27.53761
Durbin-Watson stat 1.845231 Prob(F-statistic) 0.000011
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 con datos del Cuadro N° 9.

El Cuadro N° 10 muestra la estimación del modelo economètrico (1) con los 

respectivos indicadores de eficiencia. Para propósitos netamente interpretativos de 

los resultados, se reemplazan los parámetros estimados:

LDEPt = 11.2604 -  0.1794LITFÍ + 0.4658LLIQt-2 + 0.2292LTIPt (2)

Para realizar una demostración eficiente de la hipótesis del trabajo, el modelo 

econométrico debe contar con la propiedad de MELI, donde su eficiencia radica en la 

mínima varianza. Para tener estas cualidades o bondades, no debe existir el 

problema de colinealidad entre las variables independientes, ni el error de 

especificación. Entonces, hay que desarrollar las pruebas correspondientes al caso 

como test de Glauber -  Farrar y Ramsey.

5.1.2 PRUEBAS DE CONVALIDACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO

Son pruebas colaterales que se realizan para convalidar la consistencia teórica del 

modelo econométrico, el tipo de relaciones deben coincidir con principios de lógica
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económica, es equivalente a contrastar la teoría con la práctica, donde se encuentran 

involucrados dos sectores ASOBAN e Impuestos Nacionales.

5.1.2.1 PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD: TEST DE GLAUBER - FARRAR

Permite detectar las variables afectadas por la colinealidad, también es posible la 

obtención del coeficiente de correlación múltiple entre los regresores, que es otro 

indicador de este fenómeno de corto plazo.

La matriz de correlación, es de orden cero entre los regresores o las variables 

independientes: LITF, LLIQ(-2), y LTIP, que se denota con R:

MATRIZ DE CORRELACION
----------I—. _ —----- BE— --  ---LITF LUCH-2) LTIP

LITF 1.000000 -0.158305 -0.266314
LLIQ(~2) -0.158305 1.000000 0.087987

LTIP -0.266314 0.087987 1.000000

FUENTE: EViews 5.0

INVERSA 0E LA MATRIZ DE CORIDELACION
' LITF LLIQL2Ì LTIP

LITF 1,098003 0,149246 0,279282
LLIQ(-2) 0,149246 1,028089 -0,050712

LTIP 0,279282 -0,050712 1,078839

FUENTE: Según función fx MINVERSA de Excel.
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CUADRO N* 11
TEST DE GLAUBER-FARRAR

1

Planteo de hipótesis
Hipótesis nula 
Ho*.

No existe colinealidad de LITF con el LL!Q(-2) y LTIP.

Hipótesis
alternativa
Hi:

Existe colinealidad de LITF con el LLIQ(-2) y LTIP.

2 1.1. Nivel de
significación X = 5% = 0.05

3 Estadístico de prueba Z í = (r1 n-1 )(T-k)/(k-1 )=( 1 09B-1 )( 18-5)/(5-1 > = 0.2695
4 Estadístico de tablas Fa. k-i.T-io = F< 5-1.16-5) = F( = 3.36

5 Toma de decisión
Si Z-I < F(x, k-1, T-k) Entonces, aceptar la hipótesis nula 

y rechazar su alternativa.

0.2695 < 3.36 Entonces, es aceptada la hipótesis 
nula y rechazada su alternativa.

Conclusiones Se acepta la hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de 
significación del 5%.

FUENTE: Elaboración propia según Inversa de la Matriz de Correlación.

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 11, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado que no existe colinealidad de 

LITF con el LL!Q(-2) y LITP. Por consiguiente, el modelo es aceptable desde el punto 

de vista de la colinealidad, la estimación de los parámetros es eficiente y sirve para 

explicar el efecto del ITF sobre los depósitos bancarios.

5.1.2.2 PRUEBA DEL ERROR DE ESPECIFICACIÓN: TEST RESET DE RAMSEY

Existe la posibilidad de una mala especificación por efectos de sobre y 

subespecificación. Para verificar este problema, se plantea el siguiente modelo 

alternativo para contrastar el error de especificación:

Yt - a + f̂ X-n + (32X. ■•■ + PkXkt +&|Yt +52Yt +... + 5mYt +ut

En esta última regresión, con valor estimado de la variable dependiente introducida 

como regresor adicional con diferentes grados, está para responder en forma 

definitiva el tipo de especificación de un modelo economètrico.
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Ramsey RESET Test.

F-statistic 1.065449 Probability 0.324137
Log likelihood ratio 1.479211 Probability 0.223898

Test Equation.
Dependent Variable: LDEP 
Method: Least Squares 
Sample: 2004M09 2005M12 
Included observations. 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -261.4369 264.3151 -0.989111 0.3439

LITF 14.29017 13.99630 1.020996 0.3292
LL!Q(-2) -40.79128 39.95176 -1.021013 0.3292

LTIP -10.22903 10.01820 -1.021045 0.3292
FITTEDA2 2.736408 2.651035 1.032204 0.3241

R-squared 0.876475 Mean dependent var 16.86897
Adjusted R-squared 0.831556 S.D. dependent var 0.059293
S.E. of regression 0.024335 Akaike info criterion -4.343512
Sum squared resid 0.006514 Schwarz criterion -4.102078
Log likelihood 39.74809 F-statistic 19.51266
Durbin-Watson stat 2.273442 Prob(F-statistic) 0.000059

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 según el Cuadro N° 10.

CUADRO N* 12
TEST RESET DE RAMSEY

1

ii

Í8 I
Hipótesis nula
H0: El modelo está bien especificado.

Hipótesis alternativa
Ha: El modelo está mal especificado.

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05
3 Valor probabilidad VP = 0.324137

4 Regla de decisión
Si VP > 0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha
Si VP < 0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha
0.324137 >0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Conclusión Es aceptada a hipótesis nula y rechazada su alternativa. |
FUENTE: Elaboración propia según el cuadro anterior.

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 12, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado que el modelo econométrico esta 

bien especificado. Definitivamente, servirá para demostrar la hipótesis de trabajo sin 

inconvenientes; de esta forma, se procede a la interpretación de los resultados 

anteriormente obtenidos.

LDEPt = 11.2604 -  0.1794LlTFt + 0.4658LLIQt-2 + 0.2292LTIPt (2)

Jim ena fib res Jlrenas 66



'U'AtSJl - Tconom ía

Según la función (2), un incremento adicional de 1% en el ITF, determina una 

disminución del 0.1794% en el comportamiento de los DEP. La LIQ y la TIP tienen un 

efecto positivo de 0.4658 y 0.2292% respectivamente sobre las captaciones 

bancadas; además, se percibe que el grado de sensibilibilidad entre la variable 

dependiente y cada una de las independientes es baja, no superan el 0.50%.

En síntesis, la aplicación del ITF produce un impacto negativo sobre los DEP pero en 

porcentajes mínimos; además, los depósitos bancarios son inelásticos frente a este 

nuevo impuesto. Por consiguiente, es viable una vigencia indefinida de dicha 

obligación fiscal ya que existen expectativas favorables por parte del sector público 

que el ITF sea sostenible en la medida que su alícuota alcance niveles racionales.

5.1.3 PRUEBA DE CONSISTENCIA ECONOMÈTRICA

Son pruebas econométricas orientadas a verificar la consistencia teórica del modelo 

economètrico; vale decir, probar la calidad de este instrumento cuantitativo, que 

servirá para demostrar la hipótesis del presente trabajo.

5.1.3.1 PRUEBA DE EFECTIVIDAD DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

CUADRO N° 13
EFECTIVIDAD DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

I Formulación da H ipóte*!*

1
Hipótesis nula
H0: pi = 0

El ITF no es efectivo ni significativo para explicar los 
DEP.

Hipótesis alternativa
Ha: Pi *  0 El ITF es efectivo y significativo para explicar los DEP.

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05
3 Valor probabilidad VP = 0.0064

Si VP > 0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

4 Regla de decisión Si VP < 0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.0064 < 0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha

Conclusión Es rechazada la hipótesis nula y aceptada la hipótesis alternativa.
FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 10.
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Con la prueba realizada, es rechazada la hipótesis nula y aceptada su alternativa, 

con ello queda verificado que el ITF es efectivo y significativo para explicar los DEP. 

Similares pruebas se realizan para la LIQ y la TIP, en ambos casos se aceptará la 

hipótesis alternativa.

5.1.3.2 PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN: TEST DE DURBIN -  WATSON

CUADRO N° 14
TEST DE DURBIN -  WATSON

I 1

Planteo de hipótesis
Hipótesis 
nulaH0: p = 0

No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer 
orden.

Hipótesis
Alternativa H»: p *  0

Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden.

2 1.2. Nivel de 
significación X = 5% = 0.05

3 Estadístico de prueba DW = 2(1 - p) = 1.845
4 Estadístico de tablas T= 16 k’ = 3 X  = 5% dL = 0.98 du = 1.54

5 Toma de decisión
Si du < DW < 4-du Entonces, se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la alternativa.

1.54 < 1.845 <2.46 Entonces, es aceptada la hipótesis 
nula y rechazada la alternativa.

Conclusiones Se acepta !a hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de 
significación del 5%

Fuente: Elaboración propia según Inversa de la Matriz de Correlación.

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 14, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado que no existe autocorrelación 

positiva ni negativa de primer orden en los términos de error del modelo.
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5.1.3.3 PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN: LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.743211 Probability 0.117426
Obs*R-squared 5.865528 Probability 0.053250
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.447069 1.230188 0.363415 0.7247

LITF -0.038449 0.067138 -0.572689 0.5809
LLIQ(-2) 0.001360 0.051635 0.026341 0.9796

LTIP -0.083214 0.097587 -0.852716 0.4159
MA(1) -0.000813 0.001312 -0.619519 0.5509

RESID(-1) 0.211737 0.315557 0.670996 0.5191
RESID(-2) -0.704119 0.330128 -2.132870 0.0617

R-squared 0.366595 Mean dependent var 0.002394
Adjusted R-squared -0.055674 S.D. dependent var 0.017694
S.E. of regression 0.018180 Akaike info criterion -4.877327
Sum squared resid 0.002975 Schwarz criterion -4.539319
Log likelihood 46.01861 F-statistic 0.868155
Durbin-Watson stat 2.193251 Prob( F-statistic) 0.552488
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 según el Cuadro N° 10

CUADRO N* 15
TEST LM DE BREUSH Y GODFREY

Formulación de hipótesis

1
Hipótesis nula
H0: Ausencia de autocorrelación de orden 2.

Hipótesis alternativa
Ha:

Existencia de autocorrelación de orden 2.

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05
3 Valor probabilidad VP = 0.05325

Si VP > 0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha
4 Regla de decisión Si VP < 0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.05325 > 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha
Conclusión Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa.

FUENTE: Elaboración propia según el cuadro anterior.

Según la prueba realizada, se verifica que los residuos del modelo no presentan 

autocorrelación de orden 2 y así sucesivamente.
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5.1.3.4 PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN: TEST DE ARCH

ARCH Test:
F-statistic 2.889366 Probability 0.104815
Obs*R~squared 7.473519 Probability 0.112883
Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 2005M01 2005M12
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.001224 0.000360 3.400361 0.0114

RESIDA2(-1) -0.790345 0.322135 -2.453459 0.0439
RESIDA2(-2) -0.747879 0.408654 -1.830106 0.1099
RESIDA2(-3) -1.063124 0.400461 -2.654748 0.0327
RESIDA2(-4) -0.250443 0.448311 -0.558636 0.5938

R-squared 0.622793 Mean dependent var 0.000352
Adjusted R-squared 0.407247 S.D. dependent var 0.000442
S.E. of regression 0.000340 Akaike info criterion -12.84060
Sum squared resid 8.09E-07 Schwarz criterion -12.63856
Log likelihood 82.04361 F-statistic 2.889366
Durbin-Watson stat 2.204710 Prob(F-statistic) 0.104815
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 según el Cuadro N° 10.

CUADRO N* 16
TEST DE ARCH

1

Formulación de hipótesis II
Hipótesis nula
H0: ai = 0

No existe autocorrelación en la varianza de los términos de | 
errar de orden 4.

Hipótesis alternativa
Ha: aj *  0

Existe autocorrelación en la varianza de los términos de 
errar de orden 4.

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05
3 Valor probabilidad VP = 0.112883

4 Regla de decisión
Si VP > 0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha
Si VP < 0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha
0.112883 >0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa.
FUENTE: Elaboración propia según el cuadro anterior.

Según la prueba realizada, se verifica que no existe autocorrelación en la varianza de 

los términos de error de orden 4. Los rezagos se pueden extender hasta 15 para 

comprobar la existencia de autocorrelación.
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5.1.3.5 PRUEBA DE NORMALIDAD DE RESIDUOS: TEST DE JARQUE -  BERA

GRÁFICA N° 17
PRUEBA DE NORMALIDAD DE RESIDUOS

-0.02 0.00 0.02 0.04

Series: Residuals
Sample 2004M09 2005M12
Observations 16

Mean 0.002394
Median -0.002003
Maximum 0.037402
Minimum -0.022357
Std. Dev. 0.017694
Skewness 0.606615
Kurtosis 2.278874

Jarque-Bera 1.327965
Probability 0.514797

CUADRO N ’ 17
TEST DE JARQUE - BERA

1

... : . f . . •— --- ---........................■■ -------—-------- ---- --------------- ----—---
Formulación de hipótesis ■
Hipótesis nula
H0: Los residuos del modelo se distribuyen normalmente.
Hipótesis alternativa
Ha: Los residuos del modelo no se distribuyen normalmente.

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05

3 Valor probabilidad VP = 0.514797

4 Regla de decisión
Si VP > 0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP < 0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.514797 >0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa.

FUENTE: Elaboración propia según grafico anterior.

Según la prueba realizada, se verifica que los residuos del modelo se distribuyen 

normalmente. Cumple satisfactoriamente los supuestos de ruido blanco, siendo la 

principal propiedad de consistencia.
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5.1.3.6 PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD: TEST DE WHITE

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.400767 Probability 0.860967
Obs*R-squared 3.373516 Probability 0.760715
Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
Method. Least Squares 
Date: 10/25/04 Time: 15:14 
Sample: 2004M09 2005M12 
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.635052 3.378594 0.187963 0.8551

LITF 0.077477 0.259712 0.298318 0.7722
LITFA2 -0.003549 0.011921 -0.297717 0.7727

LLIQ(-2) -0.134637 0.338618 -0.397609 0.7002
LLIQ(-2)A2 0.004271 0.010650 0.401049 0.6977

LTIP 0.012131 0.038421 0.315754 0.7594
LTIPA2 -0.010895 0.029227 -0.372755 0.7180

R-squared 0.210845 Mean dependent var 0.000299
Adjusted R-squared -0.315259 S.D. dependent var 0.000395
S.E. of regression 0.000453 Akaike info criterion -12.26271
Sum squared resid 1.85E-06 Schwarz criterion -11.92470
Log likelihood 105.1017 F-statistic 0.400767
Durbin-Watson stat 2.860500 Prob(F-statistic) 0.860967
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 según el Cuadro N° 10.

CUADRO N* 18
TEST DE WHITE

1

Formulación de hipótesis‘ w ' ¡i ! * X j i_  ,r_s . v r  _ j . . :_____ '___ :______:__________

Hipótesis nula
H0: Existencia de homoscedasticidad global

Hipótesis alternativa
Ha:

Existencia de heteroscedasticidad global

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05
3 Valor probabilidad VP = 0.760715

4 Regla de decisión
Si VP > 0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha

Si VP < 0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha

0.760715 >0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Conclusión Es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alternativa.
FUENTE: Elaboración propia según el cuadro anterior.

Según la prueba realizada, se verifica la existencia de homoscedasticidad global del 

modelo. Cumple satisfactoriamente los supuestos de ruido blanco, siendo la principal 

propiedad de consistencia.
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5.1.3.7 PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: TEST DE CUSUM

GRÁFICA N* 18
TEST DE CUSUM

CUSUM --------5% Significance |

CUADRO N° 19
TEST DE CUSUM

PRUEBA DE HIPOTESIS
Planteo de hipótesis

1
Hipótesis nula 
H0: Existencia de estabilidad y el supuesto de normalidad del modelo

Hipótesis alternativa 
Hi: Existencia de inestabilidad y el supuesto de anormalidad del modelo

2 Nivel de 
significación X  = 5% = 0.05

3 Estadístico de prueba Gráfica de la serie W,
4 Estadístico de tablas RBC = Recta de banda de confianza

5 Toma de decisión Si W, está dentro de RBC Se acepta H0 y rechazada Ht
W, está dentro de RBC Se acepta H0 y rechazada ^

Conclusiones Se acepta la hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de significación 
del 5%.

FUENTE: Elaboración propia según el Gráfico Cusum.

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 19, se verifica la existencia de 

estabilidad y el supuesto de normalidad del modelo. Es un resultado favorable como 

se observó en la gráfica anterior porque la línea azul se encuentra dentro de dos
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rectas, caso contrario, sería una situación desfavorable en desmedro de la calidad 

del modelo.

5.1.3.8 PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: TEST DE CUSUM Q

GRÁFICA N* 19
TEST DE CUSUM Q

CUSUM of Squares -------5% Significance

CUADRO N* 20
TEST DE CUSUM Q

I PRUEBA DE HIPOTESIS

1

1.3. Planteo de hipótesis
Hipótesis nula 
H0: Existencia de homogeneidad del modelo

Hipótesis alternativa 
Hi:

Existencia de heterogeneidad del modelo

2 1.4. Nivel de 
significación X  = 5% = 0.05

3 Estadístico de prueba Gráfica de la serie S,
4 Estadístico de tablas RBC = Rectas de banda de confianza

5 Toma de decisión Si S, está dentro de RBC Se acepta H0 y rechazada Ht
S, está dentro de RBC Se acepta H0 y rechazada H¡

~ . Se acepta la Conclusiones de|5%K hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de significación

FUENTE: Elaboración propia según el Gráfico Cusum of Squares.
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Según la prueba realizada en el Cuadro N° 20, se verifica la existencia de 

homogeneidad del modelo. Significa que los residuos recursivos resultantes se 

encuentran dentro los márgenes aceptables.

5.1.4 PRUEBA DE DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO

En la demostración de la hipótesis, se utiliza el modelo econométrico estimado en el 

Cuadro N° 10, los indicadores de eficiencia tales como la matriz de varianzas -  

covarianzas y la significación individual juegan un rol importante en este propósito.

MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS
c LITF U IQ W

.

LTIP
.

c 1.140173 -0.033598 -0.049425 0.023458

LITF -0.033598 0.002862 5.97E-05 0.002449

LLIQ(-2) -0.049425 5.97E-05 0.003187 -0.003429

LTIP 0.023458 0.002449 -0.003429 0.003187

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 según el Cuadro N° 10.

La estimación del modelo econométrico debe realizarse con margen de error mínimo, 

la diferencia entre el valor real y el estimado debe ser la más pequeña posible. Este 

enunciado se justifica a través de la siguiente identidad que corresponden a los 

residuos del modelo:

üt = Yt — Yt Residuos del modelo econométrico
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GRÁFICA N° 20
RESIDUOS DE MODELO ECONOMÈTRICO

Residual --------- A ctua l---------Fitted

Los residuos (línea azul) deben centrarse en el rango de 0.02 y -0.02, con 

preferencia sobre la línea cero para que la estimación sea eficiente. En este caso, el 

modelo es aceptable para realizar la respectiva verificación de hipótesis de la 

presente investigación.

Para determinar la magnitud del impacto, es posible utilizar la matriz de correlación 

entre todas las variables del modelo incluida la dependiente, tal como se observa en 

la siguiente matriz.

MATRIZ DE CORRELACION
LOEP C LÍTF LLIQ{-2) ITtP

LDEP 1 NA -0.439095 0.866192 0.292871
C NA NA NA NA NA

LITF -0.439095 NA 1 -0 158305 -0.266314
LLIQí-2) 0.866192 NA -0 158305 1 0.087987

LTIP 0.292871 NA -0.266314 0.087987 1
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 según el Cuadro N° 10.
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La matriz de correlación permite determinar la magnitud del impacto de las variables 

independientes sobre la dependiente: -0.439095 del LITF, 0.866192 del LLIQ y 

0.292871 del LTIP. El mayor efecto positivo se observa entre LLIQ y LDEP seguido 

entre LTIP y LDEP. En cambio, el impacto entre las variables independientes es muy 

bajo, la cifra mayor apenas alcanza a -0.266314 que corresponde a LITF con LTIP.

El anterior análisis se realizó con la matriz de correlación, sin embargo el modelo 

economètrico puede diferir en ciertas cifras, dicha situación es normal que no amerita 

ningún cuestionamiento y se mantiene con sus respectivos coeficientes:

LDEPt = 11.2604 -  0.1794LITFt + 0.4658LUQt.2 + 0.2292LTIPt (2)

Finalmente, para demostrar la hipótesis de la investigación, es importante determinar 

las variables que la componen que son: impuesto a las Transacciones Financieras, 

Liquidez del sistema bancario, y Tasa de interés pasiva en moneda extranjera para 

DPF. Sin embargo, la estimación del modelo economètrico está centrada 

fundamentalmente en tres variables explicativas.

è = p, + P2 + p3 = -0.179410 + 0.465888 + 0.229261 = 0.515739 

0=0.515739

Var( é) =Var( p, ) +Var( P2 ) +Var( P3 ) -2Covar( P,P2 ) -2Covar( p,P3)-

2Covar(P2P3)= 0.002862 + 0.003187 + 0.003187 -  2(0.0000597) -  

2(0.002449) -  2(-0.003429) = 0.0110766 

Var( è) =0.0110766

SE(Ò) = ^Var(è) = Vo.0110766 = 0.105245

t = — L - = 0.515739/0.105245=4.900 
SE(0)
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Este conjunto de valores logrados con el modelo economètrico, permiten demostrar 

la hipótesis del trabajo a través de la siguiente prueba:

CUADRO N° 21
DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS—

1

Hipótesis
nula
H0: 0 = 0

El comportamiento de los Depósitos bancarios es independiente del ITF, y 
no se justifica la permanencia de esta nueva obligación fiscal; a su vez 
existen otras variables que tampoco tienen efectos sobre los depósitos, 
tales como la liquidez bancaria y la tasa de interés pasiva.

Hipótesis 
alternativa 
R,: 0 *  0

El comportamiento de los Depósitos bancarios responde negativamente al 
ITF, sin embargo se estima que su impacto es mínimo, justificando la 
permanencia de esta nueva obligación fiscal; tomando en cuenta que 
existen otras variables que tienen un mayor efecto sobre los depósitos, 
tales como la liquidez bancaria y la tasa de interés pasiva.

2 Nivel de significación X  =  5% = 0.05
3 Estadístico de prueba t = 4.900
4 Estadístico de tablas tí1-?„; T-k) = tf0.95: 11) = 1.796

5 Toma de decisión
SÍ t > t<i_?> ; n-K) Rechazar la hipótesis nula y aceptar su 

alternativa.

4.900 > 1.796 Es rechazada la hipótesis nula y aceptada 
su alternativa.

Conclusiones Se rechaza la hipótesis nula y se acepta su alternativa al nivel de 
significación del 5%.

FUENTE: Elaboración propia según estimación del modelo economètrico Cuadro N° 10.

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 21, es rechazada la hipótesis nula y 

aceptada su alternativa, con ello queda demostrada de manera empírica la hipótesis 

del trabajo.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

♦ Las variaciones en los depósitos son explicadas principalmente por 

cambios en la tasa de interés pasiva, la liquidez bancada, y en un periodo 

transitorio experimentó un descenso por la presencia del ITF.

♦ Se evidencia a través de la utilización de métodos cuantitativos, que el ITF 

produce un impacto negativo sobre los depósitos bancarios en un 

porcentaje mínimo (-0.18%), por consiguiente es una de las razones que 

justifica la permanencia indefinida de esta nueva obligación fiscal.

♦ La implementación del ITF desde julio de 2004 no provocó situaciones 

como las revueltas sociales similares a “febrero negro” y “octubre guerra 

del gas” durante la gestión 2003. La vigencia indefinida de esta obligación 

fiscal se encuentra provista de márgenes predecibles de una inexistencia 

de reacciones.

♦ La falta de difusión del alcance del ITF generó desintermediación 

financiera. Sin embargo esta desintermediación fue en un periodo 

transitorio (trimestre abril-junio de 2004), previa a la aplicación del 

impuesto. Por otra parte, durante los primeros meses de vigencia (trimestre 

julio-septiembre), se experimenta una recuperación en el nivel de los 

depósitos.
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♦ Los sujetos pasivos de este impuesto han asimilado paulatinamente los 

alcances del mismo, hecho que se observa en la recuperación de los 

depósitos en el segundo periodo de la gestión 2004.

♦ El ITF desincentivó el uso de la moneda extranjera observándose una 

disminución en el porcentaje de depósitos existentes en la gestión 2004 

(1er trimestre 93.5%-cuarto trimestre 90.1%) motivando en parte el uso de 

la moneda nacional.

♦ El anuncio de la aplicación del ITF implicó cambios en la estructura por tipo 

de depósitos entre las diferentes modalidades de cuentas, es así que los 

depósitos de cajas de ahorro y cuentas corrientes disminuyeron en relación 

a los depósitos a plazo fijo (junio-2004 de 45.5% a junio-2005 a 46.2%), ya 

que estos se encuentran exentos del impuesto.

♦ Como respuesta al ambiente de incertidumbre que generó en el ámbito 

financiero la implementación del ITF, los saldos de la liquidez del sistema 

disminuyeron en el primer semestre de la gestión 2004 en 14.4% respecto 

de diciembre de 2003. Posteriormente los saldos de la liquidez se 

incrementaron debido principalmente a la recuperación en las captaciones 

del sistema.

♦ El ITF provocó el alza de las tasas de interés pasivas como una manera de 

evitar la salida de depósitos; sin embargo, una vez que los efectos del ITF 

fueron asimilados por los usuarios del Sistema Bancario, las tasas de 

interés volvieron a estabilizarse. La presión ejercida por la competencia 

entre entidades bancadas y no bancadas, en procura de lograr una mayor 

eficiencia administrativa, contribuyó a esta tendencia.

♦ El ITF ha sido identificado como el instrumento ideal para generar nuevos 

ingresos fiscales, principalmente por los montos elevados de recaudación:
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de julio 2004 a junio 2005 Bs.651,8 millones de bolivianos y el efecto nulo 

sobre la población pobre.

♦ El ITF contribuyó a la reducción del déficit fiscal en el primer semestre de 

su aplicación en 28,68%. Por otra parte, el segundo año de su aplicación 

redujo el déficit en 28,64%, por lo que cumple el objetivo para el cual fue 

creado.

6.2 RECOMENDACIONES

♦ Se recomienda realizar un estudio detallado para determinar una alícuota 

razonable tal que no incida de manera considerable en los sujetos pasivos 

de este impuesto, ni en el nivel de recaudación.

♦ Se debe considerar la posibilidad de que en un futuro la recaudación del 

ITF esté dirigida a un sector específico, como por ejemplo: salud, 

educación, etc. o bien darle el carácter de un impuesto nacional, ya que la 

distribución de un porcentaje del mismo estaría dirigido a gastos de 

inversión en los municipios y en las universidades, lo que generaría 

crecimiento económico.

♦ Se recomienda realizar un estudio con la alícuota del 0.25%, con la 

finalidad de ver el efecto sobre los depósitos, la cuantía de la recaudación 

y la contribución a la reducción del déficit fiscal.
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ANEXOS

ANEXO 1
LEY DEL 1o DE ABRIL DE 2004

El Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
Impuesto a las Transacciones Financieras

CREACIÓN Y VIGENCIA

Artículo 1.- Créase un Impuesto a las Transacciones Financieras de carácter 

transitorio que se aplicará durante (24) meses a partir de la presente Ley.

OBJETO

Artículo 2.- El Impuesto a las Transacciones Financieras grava las siguientes 

operaciones:

a) Créditos y débitos en moneda nacional o extranjera en cuentas corrientes y cajas 

de ahorros, abiertas en entidades regidas por la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras.

b) Pagos o transferencias de fondos a una entidad regida por la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras no efectuadas a través de las cuentas bancadas indicadas en 

el literal a) precedente, cualquiera sea la denominación a se otorgue a esas 

operaciones, los mecanismos utilizados para llevarlas a cabo-incluso a través de 

movimiento de efectivo y su instrumentación jurídica.

c) Adquisición, en las entidades regidas por la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, sin utilizar las cuentas indicadas en el literal a) precedente, cheques de
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gerencia, cheques de viajero u otros instrumentos financieros, similares existentes o 

por crearse.

d) Entrega al mandante o comitente del dinero cobrado o recaudado en su nombre, 

realizadas por entidades regidas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, así 

como las operaciones de pago o transferencias a favor de terceros con cargo a 

dichos montos, sin utilizar las cuentas indicadas en el literal a) precedente, 

cualquiera sea la denominación que se otorgue a esas operaciones, los mecanismos 

utilizados para llevarlas a cabo-incluso a través de movimientos de efectivo y su 

instrumentación jurídica.

e) Transferencias o envíos de dinero, desde o al exterior o interior del país 

efectuadas a través de una entidad regida por la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, sin utilizar las cuentas indicadas en el literal a) precedente y/o a través 

de entidades legalmente establecidas en el país que prestan servicios de 

transferencia de fondos; y

f) Entregas o recepción de fondos propios o de terceros, que constituyan un sistema 

de pago organizado en el país o en el exterior, sin intervención de una entidad regida 

por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, aún cuando se empleen cuentas 

abiertas de entidades del sistema financiero del exterior. A los fines de éste 

impuesto, se presume, sin admitir prueba en contrario, que por cada entre o 

recepción de fondos existe un abono y un débito.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 3- El Hecho Imponible de Impuesto a las Transacciones Financieras se 

perfecciona en los siguientes casos:

a) AI momento de la acreditación o débito en las cuentas indicadas en el literal a) del 

Artículo 2 de esta Ley.
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b) Al momento de recibirse el pago o la transferencia a que se refiere el literal b) del 

Artículo 2 de esta Ley.

c) Al momento de realizase el pago por los instrumentos a que se refiere el literal c) 

del Artículo 2 de esta Ley.

d) Al momento de la entrega de dinero o del pago o transferencia a que se refiere el 

literal d) del Artículo 2 de esta Ley.

e) Al momento de recibirse los fondos para efectuar las transferencias o envíos de 

dineros a que se refiere el literal e) del Artículo 2 de esta Ley.

f) Al momento de entrega o recepción de fondos a que se refiere el literal f) del 

Artículo 2 de esta Ley.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4.- Son sujetos pasivos del Impuesto a las Transacciones Financieras las 

personas naturales o jurídicas titulares de las cuentas corrientes y de ahorro ( sea en 

forma individual, mancomunada o solidaria), las que realizaba los pagos o 

transferencias de fondos, las que adquieren los cheques de gerencia, cheques de 

gerencia, cheques de viajero u otros instrumentos financieros similares existentes o 

por crearse, las que recauden los fondos por cuenta de terceros, las que realicen las 

transferencias o envíos de dinero y las que realicen las transferencias a través de 

sistema de pago al margen del sistema financiero nacional a que se refiere el Artículo 

2 de esta Ley.

Tratándose de sociedades conyugales, sucesiones indivisas, asociaciones de hecho, 

comunidades de base, fondos mutuos de inversión en valores, fondos de inversión, 

fideicomisos bancarios o de titularización, consorcio; join venture u otra forma de
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contrato de colaboración empresarial que lleve contabilidad independiente, se 

considerará sujeto pasivo a la persona cuyo nombre figure en primer lugar.

BASE IMPONIBLE

Artículo 5.- La Base Imponible del Impuesto a las Transacciones Financieras está 

dad por el monto bruto de las transacciones gravadas por este impuesto.

ALÍCUOTA

Artículo 6.- La alícuota del Impuesto a las Transacciones Financiera es del tres por 

mil.

LIQUIDACIÓN Y PAGO

Artículo 7.- Las entidades regidas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras y las 

personas naturales o jurídicas organizadoras del sistema de pagos, deben actuar 

como agentes de retención y percepción de este impuesto en cada operación 

gravada. Los importes retenidos y percibidos deberán ser abonados a las cuentas del 

Tesoro General de la Nación en forma mensual conforme a Reglamento.

ACREDITACIÓN

Artículo 8.- Los importes efectivamente soportados por los sujetos pasivos de este 

impuesto podrán acreditarse contra el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

o el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado.

EXENCIONES

Artículo 9:- Están exentos del Impuesto:

/¿m ena J'/bres Jlrenas 87



'U3ÍSJ4 - E conom ía

a) La acreditación o débito en cuentas bancadas , como así también las operatorias y 

movimientos de fondos correspondientes al Poder Judicial, Poder Legislativo, 

Gobierno Central, Prefecturas Departamentales, Gobiernos Municipales e 

instituciones pública respecto de sus recursos inscritos en el Presupuesto General de 

la Nación, excepto empresas públicas, así como de los proyectos de cooperación 

técnica financiados con donaciones de fuente multi o bilateral.

b) A condición de reciprocidad, los créditos y débitos en cuentas bancadas 

correspondientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas 

en la República de Bolivia y en cuentas de ahorro o corrientes del personal 

diplomático extranjero acreditado en el país.

c) Los depósitos y retiros en cajas de ahorro de personas naturales en moneda 

Nacional o Unidades de Fomento a al Vivienda (UFV) y los depósitos y retiros de 

Cajas de Ahorro en moneda extranjera de personas naturales con saldos menores o 

hasta 1.000.- (un mil dólares americanos).

d) Las transferencias directas de la cuenta del cliente destinadas a su acreditación en 

cuentas fiscales recaudadoras de Impuestos, cuentas recaudadoras de importes y 

primas creadas por disposición legal, a la seguridad social de corto y largo plazo y 

vivienda, los débitos por concepto de gasto de mantenimiento de cuenta así como los 

débitos en las cuentas utilizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP) y entidades aseguradoras provisionales, para el pago de las prestaciones de 

jubilación, invalidez, sobrevivencia, gastos funerarios y beneficios derivados del 

Fondo de Capitalización Colectiva.

e) La acreditación en cuentas recaudadoras de aportes y primas, creadas por 

disposición legal, a la seguridad social de corto y largo plazo y viviendas, así como la 

acreditación en cuentas pagadoras de prestación de jubilación, invalidez, 

sobrevivencia, gastos funerarios y beneficios derivados del Fondo de Capitalización 

Colectiva.
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f) La acreditación o débito correspondiente a contra- asientos por error o anulación 

de documentos previamente acreditados en cuenta.

g) La acreditación o débito en las cuentas que las entidades regidas por la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras mantienen entre si y con el Banco Central de Bolivia 

siempre que el pagador o beneficiario del correspondiente pago fueran dichas 

entidades actuando a nombre y por cuenta propia.

h) La acreditación o débito en las cuentas utilizadas en forma exclusiva por las 

empresas administradoras de redes de cajeros automáticos, operadores de tarjetas 

de débito y crédito para realizar compensaciones por cuenta de las entidades del 

sistema financiero nacionales o extranjeras, originadas en movimientos de fondos 

efectuados a través de dichas redes u operadoras, así como las transferencias que 

tengan origen o destino en las mencionadas cuentas.

i) Los créditos y débitos en cuentas de patrimonios autónomos;

j) En operaciones de reporto, los créditos y débitos en cuentas de los Agentes de 

Bolsa que se utilicen exclusivamente para estas operaciones, así como el crédito o el 

débito en las cuentas de contraparte del inversionista;

k) En operaciones de compra venta y pago de derechos económicos de valores, los 

débitos y créditos en las cuentas de inversión de los Agentes de Bolsa que se utilicen 

exclusivamente para estas operaciones, así como los créditos y débitos en cuentas 

bancadas utilizadas para la compensación y liquidación realizados a través de 

Entidades de Depósito de Valores;

l) La acreditación y el retiro en depósitos a plazo fijo (DPF); y

m) Los abonos pro remesas provenientes del exterior.
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Las cuentas alcanzadas por las exenciones dispuestas por el presente artículo 

deberán ser expresamente autorizadas por la autoridad competente.

APLICACIÓN, PERCEPCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Artículo 10.- La aplicación, percepción y fiscalización del Impuesto a las 

Transacciones Financieras está a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales.

DESTINO DEL PRODUCTO DEL IMPUESTO

Artículo 11.- El producto de la recaudación del Impuesto a las Transacciones 

Financieras será destinado en su totalidad al Tesoro General de la Nación.

Jím ena ffirre s Júrenos 90



Jímena ffores Júrenos

ANEXO 2

BOLIVIA: DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO, SEGÚN MODALIDAD Y MONEDA, 1995 - 2005
( tn  millones ae aoiares estadounidenses;

DEPÓSITO 1995 1996 1997 1998 1 9 9 9 11> | 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005
SHXJÜN'MU DALÍDAD

Total O bligaciones 2.404,26 2.894,82 3.245,60 4.522,75 4.453,20 3.970,97 3.621,30 3.127,71 2.915,12 2.802,45 3.152,02
Del Público ■¿.‘¿ ■ ¿ ü , 2b 2.719,29 3.035,04 3.472.97 3.519,90 3.371,55 3.239,41 2.818,58 2.713,00 2.558,92 2.878,07

Vista 440,22 505,39 000,08 741,95 032,10 052,18 732,54 720,83 775,52 085,10 738,24
Caja de Ahorro 309,90 403,03 554,91 025,37 030,10 707,27 810,32 052,03 77U.83 008,02 731,19
Plazo Fijo 1405,95 1741,20 1810,00 2000,70 2.198,40 1.850,37 1.542,03 1.322,34 1.050,49 1.100,22 1.274,05
Otros 22.20 9,08 8,80 38,90 53,20 98,70 100,51 85,48 79,71 79,80 108,05
Cargos Devengados por Pagar 00,58 70,30 02,98 54,00 37,90 30,45 25,05 27,15

instituciones Fiscales 100,00 175,53 210,50 10,78 9,30 12,40 51,24 20,39 12,14 15,12 14,08
tntidades Financieras del País 121,74 135,00 108,25 151,52 138,22 120,80 141,20 130,74
F mandamientos Externos 917,27 788,40 418,70 179,13 144,53 09,13 87,21 127,92

SEGUN MONEDA
Total Obligaciones 2.238,26 2.719,29 3.035,04 4.522,75 4.453,20 3.970,97 3.621,30 3.127,71 2.915,12 2.802,45 3.152,02

Moneda Nacional 180.83 220,91 242,22 270,33 243,1 U 248,34 290,55 244,U2 202,90 344,17 480,80
Moneda Nacional con Mantenimiento de valor 74.29 58,09 51,52 41,05 28,90 23,33 70,87 38,10 18,09 32,00 21,50
Moneda Extranjera 1.977,15 2.440,30 2.741,30 4.210.78 4.181,20 3.099.30 3.259,88 2.843,35 2.027,14 2.394.22 2.550,00
Moneda Nacional con m v  - UFV 2,18 0,39 31,40 93,01

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

(1> Cifras ajustadas a la nueva estructura de información, a partir de abril de 1999.

co
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ANEXO 3

TASAS DE INTERÉS PASIVAS DEL SISTEMA BANCARIO EN M/E

PROMEDIOS ANUALES, MENSUALES ______________(En porcentaje)

PERÍODO
A PLF CAJA DE AHORRO

Promedio 
Nominal Efectiva Nominal

Promedio
Efectiva

2001 5,21 5,26 2,51 2,55
2002 2,86 2,88 1,10 1,11
2003 2,02 2,03 0,72 0,72

Ene 1,69 1,70 0,57 0,58
Feb 1,74 1,75 0,59 0,59
Mar 1,70 1,71 0,52 0,53
Ahr 1,79 1,79 0,53 0,54

Mav 2,12 2,14 0,60 0,60
■<*o Jun 2,35 2,37 0,57 0,58o Jui 2,50 2,52 0,64 0,64

Aqo 2,47 2,49 0,58 0,59
Sep 2,06 2,08 0,60 0,60
Oct 1,76 1,77 0,51 0,51
Nov 1,70 1,71 0,53 0,53
Die 1,72 1,72 0,53 0,53

Ene 1,79 1,80 0,60 0,60
Feb 1,80 1,81 1,02 1,03

LO Mar 1,78 1,79 0,56 0,56oo Abr 1,77 1,78 0,57 0,57
May 1,66 1,67 0,52 0,52
Jun 1,76 1,77 0,56 0,56
Jul 1,95 O^T 0.43

FUENTE: BCB

Jím ena fib re s  Sirenas 92



Jímena flores Júrenos ANEXO 4

PERIODO INGRESOS TOTALES INGRESOS CTES. RENTA INTERNA EGRESOS TOTALES EGRES CTES.
Julio 1671,79 1555,55 986,72 2015,67 1140,17
Agosto 1456,36 1381,64 809,10 1470,31 955,52
Septiembre 1630,39 1446,65 863,95 1522,33 1006,51
Octubre 1575,63 1462,08 835,59 1709,75 1087,52
Noviembre 1924,92 1597,12 834,19 1549,72 1067,09
Diciembre 1794,04 1619,13 804,60 2704,46 1839,19
Enero 1650,73 1564,27 904,74 1440,24 1067,67
Febrero 1547,07 1490,74 802,84 1478,08 1145,82
Marzo 1686,78 1506,31 783,78 1458,34 1010,01
Abril 1970,73 1863,80 1139,21 1520,37 1008,13
Mayo 1801,28 1701,40 973,37 1660,86 1186,53
Junio 1773,21 1642,85 784,17 1893,37 1308,68
Fuente: UDAPE

<oCJ
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ANEXO N° 5
RECAUDACION POR FUENTE DE INGRESO
GESTIÓN 2004
Cifras en Bs. Corriente»

FUENTE DE INGRESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
IVA (M irado Intifno) 174 860 506 143 366710 144 913 537 150 647 116 156 176 662 147 030 347 161 643953 154017 738 166 112 643 166112 643 138 402 468 134156 538 1 030 070 906
1 140106 004 105 231 721 121543 357 132 407.114 125 767 467 100 077 300 110 067 255 109170 02« 89 075 011 101 163 538 114 425 288 98 226 658 1.360 663 542
lúe 18622545 12 566 005 25.747 370 317710 848 151 364 268 27733 350 220 480 703 23 021 070 24 365 450 36 770 318 18 086 661 66 950 333 945 476 961
Km  r» 46.062.200 16 370427 19 026.749 33 461.370 29.192016 14 540 351 42 021 071 27.274 078 17 237 687 60 220 921 14 212 946 25.206 911 346 646 137
leí (M*c«do Intimo) 30 097.366 24 641.057 30 269.675 15.091 047 25.165 699 13 027 392 24.126 605 27.566 010 21 974 360 34 070 306 5 717 600 20 366 160 279 544 007

RC - IVA 14 000997 10 233 660 10395.065 20 793 040 11 761 055 11 046 912 12 965 086 22 644 468 11 111 364 14 231 768 12 477 453 12410 860 170 104 400
TGB 434 278 389 154 567.606 0S8 017 573.354 356 257 567 913 510 216 406 034 424 561 401 501 426 415 5 047 106
IUM(UTH. MIN) 12 930 577 466 504 2147 634 424 533 1 802 0 323 324 1 017 707 13 955 241
JSAE 2.320 065 1920 615 2 266 245 2 170 520 2 063 050 2 901 910 2563 390 2 349 100 2 641 875 2 261 295 2 355 225 2 031 103 27 061 373
ITF (Vi n/a rVi (V» rVa n/. 27 815 400 53 52« «07 74 345 293 40 701 686 53 295112 63 801 256 313667 465

CONCEPTOS VARIOS 1.079.579 984 174 4.179 900 4 170 900 2.491.205 4 064.961 3196 669 2 910 756 4 053 604 2 564 030 3 936 347 2 604 155 3S 708.312

PROGRAMA TRANSITORIO 3 701 463 14736.078 106 532.502 106 532 502 185 038 674 17 970 466 104 006 915 17 067 196 104 959 661 23 040 443 70 719 411 3509 408 791 865 164

SoW Imp m  EfictM) Morcado Intimo 445 218.422 330 460.076 500 106 700 791 eet 032 690 434 704 341 569 680 711 155 585 441 263 357 527 703 432 400 447 904 430 102 656 433 091 087 6 130156 127

REG. TRIS SIMPLIFICADO 736.244 250 635 1 030.549 545 396 1 077.158 348.156 758 848 290 700 969 732 201 728 730 256 036 427 7 600.091

REO. TRIB INTEGRADO 12.416 1 657 26.067 72.627 72.447 22.346 47.274 13 194 6.036 25 524 34.713 34.713 337.773

REG. AGROPECUARIO UNIFICADO 847 059 230 379 86 206 31.697 517.358 406 452 152.776 81 368 45 701 308.945 402 308 462 309 4 005 525

Sutt Rigtrnonn E»p En Efectivo 1 597 719 497 671 1 122 822 649 920 1 666 963 056 854 950 901 403 313 742129 017 190 1 353 448 1 353 448 11 944 109

Sub( Otro* In gm oi m  Ef activo 2.310103 1 934 000 2 404 624 2129.211 2 061 753 2466 211 2 570 318 2 434 126 2660 194 2 447 340 1 215 743 1 215 743 27 012 336

VALORES IVA (M irado Intimo) 23 369 931 22 967 229 20756 584 27.704 270 27.441 «62 26.403 639 23 553 146 35 392 800 30 101 970 27 094 944 40 360 683 36 296 022 357 463 017

VALORES IT 21 063 056 17.061.115 10 641.547 19 992.017 18043 047 16 545 240 10 902 312 10 526 138 11 970 439 17 201 512 22 824 138 21.027 003 205 975 966

VALORES IUE 7.793 265 0566 794 13 634 426 54.502 606 26 366 342 9 030 703 13 299 374 2 357 702 4 604 003 7 928 038 14916 966 11.506 679 170 712 664

VALORES ICE (M irado Intimo) 2 607 006 7 1B5.66C 5279 919 17 457 664 7 146 076 17 029 060 7.185 000 7 473 486 14062 684 7 231 306 31 030 371 10174 151 153 124 463

VALOLRE3 RC - IVA 2697 006 2 004.489 1 391.199 2 019 562 1 272 270 1 430162 1 007 800 1 586 535 1 069 414 2130103 2 365 062 1 976 257 22 580 958

VALORES RIPE (RPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALORES UTILIDAOES MINERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCEPTOS VARIOS 5062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.214 12276

Sufctot Im En Valono Mkcióo  Intimo 75 177 304 57 007 286 51 703 675 121 077.350 02 274 217 70 436 794 56 740 321 65 345 634 71 015 200 01 605 963 120 427 253 00 908 126 915870 345

ToUÍ «ki (E fictlvo y Valona) l24 .M 3.M t 3t0.700.72f IM  .417 401 116.117413 776427.137 41«.331.139 771.4JJ.12« «00.44« «32 #02.»00 .tM Mt.20t.42« BW.344 J«2 117.460.01« 7.0M.IW.M7

IVA (Importoctomi) 157.823 029 149.129 532 190941 666 151.139 037 166.460 049 107 354150 101 815 126 162 963 732 106 171 690 196 743 062 21S256 086 208 638 200 2 140 636 594

ICE (Importadora*) 14.777 040 13001 865 7295 439 0040 728 10.562 945 10 609 626 7.107 036 0 560 332 7.224 480 6 777 753 7 443 276 17 013137 115 900 486

VALORES IVA (Imparlacionia) 2503 606 2 006 574 4 767 904 4 094 623 3671 664 5 660 914 0 341 356 3014/00 0106 568 14 215 706 13061 314 7 931 020 73 294 633

VALORES ICE (Importacionaa) 727 313 37 894 236 325 660 922.00 565 775 909 657 «73 975 1 115 331 1 702 647 1 770922 29 366 904 741 8 543 080

Importación«* (VA. »CE (EF y V il) 17I.W 1.7II 1 M .M IJ1 I 203.231.33« 1«t.M1.3lO 1I1.1W.433 1M-4#3,MI I7l.137.4i7 1M.2M.176 200.204.M2 22l.«1l.4Í2 Ml.2t2.07« 2M.40I.0M 2.339.379.012

IEHD REFINERIAS 77 462 971 70 030 667 07 396 627 77 217 204 79 770 163 02 206 263 04 444 379 07 616 768 69 611 720 «7 436 004 67 100 468 60 300 880 979 682 012

ICHD (Maleado InUmo) 17 001 19 106 2 988.630 3 180 480 474 007 i y  iuo 3 120074 4 641 103 3250 462 3316 441 060 603 370 72« 22919988

IEHO Importador** 1 960.270 065 500 1 053.71« 1 014.525 1 020 150 I 412 346 1 021 405 1 426 671 1 108 364 1 064 481 1 229 755 1 601 062 15 247 372

IEHO V ita ra 7 675 968 7 075 960 13209714 9 550.072 9 527 624 12 359 541 9 520 551 10 058 667 9 520 552 10 669 607 9 520 550 19 520 550 128017566

TOTAL KMO* I7.14l.0t« I7.211.2N B4.M1.fN tO.IIS.2M t i . 460.434 N .7 14.27« 11.107.20« 103.M2-B10 103.M2.11« 102.W7.403 «0.111.277 101.t07.333 1.14# .171J40

TOTAL GENERAL 7l7.2tO.437 «42.777 J M t4.BB1.lf« 1.111.04«. 11« 1,04«.«71104 IM .«O t.4 t] 1.04«.«77.131 M7.M3.317 M t.Bt7.t7« Mt.231.2W •ll.4 4 t.2 3 f • «» 744 044 10.l71J3t.747

FUENTE: SIN
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ANEXO 6
RECAUDACIÓN POR FUENTE DE INGRESO 
GESTION 2005
Cifra» en B». Corrientes_______________
FUENTE OE INOREN ENERO FEBRERO MARIO ABRA MAYO JUMO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
IVA (Marcado interno) 168 4 «  524 170 746 548 136 966 456 153.772 023 155 583 667 146 828 1 03 166 258 576 150 160 048 172 704 440 158 333 ICO 187 482 304 167 482 304 1 9X661 15«
1 133 023 771 136 861 015 113 193 667 137 872 037 144 226 083 112 751 446 111 751 446 1 «  326510 98 466 560 112 107 336 116 366 746 127 723 755 1 461 6X 342
luí 22 500 876 33 046 967 48 006 900 126 937 048 334 568 937 50 656 334 462 266 623 236 638 156 26 1 23 568 42 066 770 36 619011 X  562 461 1 461 446 473
luara 27.S3S 112 20 230 961 32 402 037 32 367 048 29 962 980 14 684 777 19793 160 22 751 4 « 16 995 136 61 741 362 15 460 734 19 163 124 310137 926
lo* (Morcado Interno) 25 070 368 36 003 963 3 227 258 16 504 306 29 521 863 2 8 «  638 4 667.438 0 686 810 25 404 622 35 629 3 « 12511 166 6 324 565 208 446 508
RC • IVA 15314 206 16 606 237 14 161 803 15.183 537 15 368 311 11.827 343 17 387 247 14 3 «  066 13 973 627 16253 422 1 4 0 «  808 20. X 6  462 106 717 382
TGB 334 138 562 196 564 606 687 561 507 311 462 664 483 666 778 038 515 719 7.776 661 708 746 4 «  9 « 6 9 X  066

'UM (UTK. M'N ) 71 747 105 1 064 421 1 216 481 13 538 91 666 3 687 247 246 17071 786652 125 546 0 66 75 120 617

ISAE 1 747 oC3 2 561 213 2 364 632 2 119088 2 512 447 2 368 95C 2 48C923 2 6 «  023 2 756 047 2 0 «  X I 3 076 62» 3 915 978 31 650 046

ITT 6C 365 014 54 067 186 50 732 221 56 103 406 56 704 384 6i 202 5 « 47 647 086 43 526 962 371 493 062 47 766 388 46 65) 176 55 604 866 632 600 046

10« M 136 666 K7 304 819 762 333 714 272 4 936 062 368 966 965 413009 526 426 516 683 2 326 114 007

CONCENTOS VARIO 8 416 86C 23 717 967 8 1 1 6  520 14 722 46e 14 987 685 5 614 662 3 224 161 7 040 049 4 936 062 5 104 028 16772 384 5364 045 116 912 3X

PROGRAMA TRANSI 2 266 641 3682471 3 446 225 1 938 275 2030 404 5 357 6X 2654 343 1 068 79C 2064 917 2 251 582 1 9Q2 142 2 X I  108 31 6 «  747

SuM Imp on £lactM> 567 767 316 486 362 197 415 520 641 560 262 006 766 106 040 521 967 159 1 142 901 434 948 346 658 767 525 679 6/1 3«24C 041 431 504 0 «  045 656 6 907 273 737

REO TRIB SIMPUFK 461.530 169 657 362.997 131 974 465 601 157.686 522 362 217 662 6 «  835 253 074 715068 283 0 « 4 X 6  164

REO TRIB INTEGRA 14 875 5603 1.484 23116 4 571 4 182 22 044 3496 2154 21 756 5064 3004 111 663

REO AOROPECUAR 147 104 1 062 634 206 646 456 207 447 221 270692 138 541 68 76« 136 693 424 530 1 128 533 552 085 5 066 742

SuU Hô trnonoo Eap 623 608 i 256 2ÍM 507 138 613 377 937 583 432 772 663 967 290 625 747.662 988 362 1 046 066 038 303 9 545 008

tu « . Otroo I r y t t o i 1-767.674 2.436 321 2447761 2.266 126 2644.460 2.113.044 2421.326 2 460 047 2 444)47 2 606 2* 2 2.766 642 3 126.040 20 )20.411

VALORES IVA (Morca 29 087 225 36 220 323 52 036 257 26 468 478 20 036 024 32 303 572 46 1 «  372 38 671 125 41 304 995 51 »72 151 X  616 622 45 662 046 X I  515163

VALORES IT 32 401 248 25679 106 29 666 273 28 637 526 14068615 9 532 031 20 233 642 10 077 662 13 302 093 16 066 992 17210153 24 86C646 248 4 «  090

VALORES iue 13 383 608 15 333 251 12 798 648 95 306 420 17 986 680 3 011 796 70 041 02» 3512643 5 225 460 X  021 211 4 503 026 6 942 637 264 083 620

VALORES ICE (Morco 31 560 756 10 146 402 36 426 671 20 366 463 8 216 687 32 660 976 31 753 232 29 066 446 20 456 647 9 017 97» 31 528 094 X  044 426 299 080 883

VALOLRE8 RC • IVA 2045156 2 001 740 2 004 646 2 272 325 1 944 142 1 817901 3511 0 X 2066 141 2161 566 2 566 611 2 076 045 2 107 003 26 565 104

VALORES UTILIDAD« 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 11104260 0 11 104 260

CONCEPTOS VARIO 1 «32 545 5660 2914 4968 163 625 2640 646 772 442 36 0 « 707 792 0 167 870 4512121

Subte! Im Er Valora« 106 488 623 69 560 367 133*36 556 175 079 126 62 29C 157 79 508 905 174 294 561 92 567 661 82 5 «  966 116 864 636 1 «  121 600 115 921 633 1 3X478 161

Total oin (Etactivo y 1 n i m m 6*1717.171 441.471727 734)44.437 • 10 464 340 404.023.711 1)1* *04 274 1 044«*4**2 143.441)74 •61.41* 430 •41.112.042 1 014*34 134 10.161 «17.042

IVA (Irrportaoonoo) 181 870 012 106 146 534 180 248 725 214067 655 203 915 076 211 046 0 « 241 532 465 248 570 750 251 588 798 257 » « « 8 275 745 901 262 8 «  511 2 7 «  04« 104

ICE (Impcrtactonaa) 17 036 665 15 254 156 7 266 963 0 564 356 12827 482 13 436 712 10 6 «  261 6 946 567 8 753 460 87 060 177 9 403 767 22 325 632 144 3 «  364

VALORES IVA (impon 8 137 667 12 425 570 7 824 665 11 637 48J 10 483 663 12 86 1 070 16 462 538 14 543 385 10 761 262 12 « 7  230 17 766 112 19 977 825 ISO 157 072

VALORES ICE (Impor 188 806 983 681 887 664 1.170 680.00 964 413 2 0 X  535 072 6 « 044 1 32 1 251 628 72 974 215 116 1 4 «  756 10 720 532

tnportaclonaa IVA. 266.344.442 104711.643 264.244.237 234 444 402 221 321)16 240.274 324 271 274.060 273 666 644 273.374.140 274 01) 344 304.126 617 304.744.713 2.616.612.617

*MO REFINERIAS •4.642.1)0 144.212 144 144 714 642 143.111 4*1 134 417.364 140.340 447 114.77* 6)4 114 413 664 131.202.444 117.441.00« 44*2*317 •1.374.144 1.467 626 000

CHD (Marcado Interno 37 358 114 4p; 4514263 221 056 986 0 « 525 961 1 907 532 2 265 545 1 90C245 2 112 176 051 911 346 311 17 033 « 1
ICHD Importacíonoa 4154 146 4 081 226 1 581 064 704 934 3410311 1 007 77» 598 276 1 148 625 1 128613 000 002 1 108 622 i »37 « e 21 356 155
KHO Vatora« 4.667M I 1743367 3.441.647 1.144.124 34 646 346 0.273 200 34.7*7)14 42 441 167 32.444 643 43 023 *24 76 4)1 206 4*.434.443 246 604 617

TOTAL «MO* 167.161.122 176.141)32 14* 447 A4« 147.113.364 174112660 147.117.444 142 043 644 140 711 043 144 443 064 163 34 7 66« 144.601 304 111 032421 1J46J20 S20

TOTAL OCNERAL 061.236.267 664 437.343 •  17 344.466 1.141 041 344 1.264.431.426 1 041 447 441 1 743444 021 1471 303 *1* i 2*3 400 4*4 1 4)3 060 760 1 400 320 *43 1 443 764.463 1f.OM.471.142
FUENTE: SIN

V3ÍSJI - Economía
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ANEXO 7

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

(En miles de bolivianos)
MN ME MVDOL UFV TOTAL

2004
Jul 22.660 34.585 27 29 57.301

Ago 23.417 32.502 44 370 56.332
Sep 22.571 32.638 26 107 55.342
Oct 21.630 33.369 5 81 55.086
Nov 22.481 33.789 1 6 56.277
Die 23.625 41.559 1 14 65.199

TOTAL (A) 136.385 208.443 105 606 345.539
2005
Ene 21.635 34.092 77 43 55.848
Feb 20.047 27.947 87 111 48.192
Mar 21.667 34.229 2 9 55.907
Abr 21.548 34.368 2 7 55.926
May 21.591 34.437 2 7 56.037
Jun 23.583 37.614 2 8 61.207

TOTAL (B) 130.072 202.686 173 187 333.118

TOTAL (A+B) 260.144 405.373 346 373 666.235

CDO)

FUENTE:
ELABORACIÓN:

Dirección de Impuestos Nacionales
Banco Central de Bolivia - Asesoría de Política Económica - Sector Fiscal

ZlffSfl - Tccmomla


