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 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA 

1.1. Reflexiones iniciales 

Toda modificación significativa del sistema de impuestos, implica un cambio en el orden 

prevaleciente en términos de la manera como se distribuyen las cargas y los privilegios 

                                                 

1 Economista, con especialidad en políticas públicas y tributación. 
2 Economista, con especialidad en fiscalidad, ex presidente del SIN.  
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vinculados a la tributación.  Por ello, el potencial de conflicto social que esta reforma involucra, 

debe ser cuidadosamente considerado al elaborar las propuestas.  

La calidad técnica de la reforma, la transparencia con la que se muestra sus motivaciones, 

contenidos y efectos, sobre distintos sectores de la sociedad, así como el nivel de legitimidad 

del gobierno que se propone llevarla a cabo, resultan de suma importancia para lograr resultados 

positivos.  

Cuanta menos comprensión exista en un país respecto a que tributar es una condición intrínseca 

a la calidad de ciudadanía, y cuanto menos arraigada esté la noción de que los gobernantes están 

sujetos a rendición de cuentas y obligados a utilizar los recursos con transparencia, 

responsabilidad, eficiencia, equidad y de manera productiva, más difícil será lograr que los 

ciudadanos cumplan voluntariamente con sus aportaciones al Estado.    

Es indispensable crear una institucionalidad alrededor de la política fiscal, que incluya la 

posibilidad de que los contribuyentes tengan información oportuna y suficiente que justifique la 

aplicación de los impuestos y sobre el destino que se dará a los recursos que recaudan sus 

gobiernos. 

1.2  Los impuestos: una cuestión ajena  

La cultura tributaria en Bolivia es relativamente débil en comparación con la que existe en otros 

países de la región, para no mencionar a aquellos más avanzados, donde la obligación de pagar 

impuestos es una necesidad reconocida y aceptada, y parte consustancial a la calidad de 

ciudadanía.  Esta debilidad también se refleja en la escasa producción intelectual y la ausencia 

de un debate informado sobre el tema.  

La reticencia de la mayoría de los bolivianos a contribuir al financiamiento de los gastos 

públicos puede atribuirse a más de una causa, a saber:  dependencia de fuentes específicas, como 

la llamada contribución indigenal y la explotación de la tierra con actividades agrícolas, incluida 

la producción de coca, en el origen de la República y, posteriormente, de las rentas emergentes 

de la explotación de recursos naturales. (Abendroth, Hans Huber y otros, 2001). Otros factores 

pueden ser la falta de legitimidad de los gobiernos y la percepción extendida de que los 

gobernantes hacen un uso ineficiente y poco transparente de los recursos públicos; también se 

argumenta, sobre todo desde las clases medias, que no existe correlación entre los impuestos 

que pagan y los beneficios que reciben. 

La débil institucionalidad tributaria del país puede apreciarse por el hecho de que no fue hasta 

1970 que Bolivia se dotó de un Código Tributario.  En ese mismo año, se habría realizado por 

primera vez en La Paz, un curso sobre tributación. (Servicio de Impuestos Nacionales, 2013).  

Pese a la distancia en el tiempo, estas referencias marcan claramente el limitado y lento 

desarrollo que la temática de la tributación y la conciencia tributaria ha tenido en Bolivia, hasta 

finales del Siglo XX y la conflictividad que puede desarrollarse alrededor de modificaciones en 

el sistema tributario, como se hizo evidente en febrero de 20033.  

                                                 

3 El intento de modificar el impuesto a los salarios, en un contexto de crispación política que se 

arrastraba desde inicios de la década, desencadenó un conflicto entre miembros de la policía y el 

ejército que cruzaron disparos en plena Plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. 
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Solo en situaciones críticas, como la que se vivió en los años 80, fue posible aplicar una reforma 

que cambió drásticamente la estructura tributaria del país.  Sin embargo, dicha reforma, 

probablemente por las circunstancias en las que fue adoptada, dejó de lado varios de los 

objetivos deseables para lograr establecer un sistema tributario sostenible, eficiente y equitativo.  

A partir de la aprobación de la Ley 3058 en mayo de 20054 y gracias al aumento de los precios 

del petróleo, las cuentas públicas tuvieron un período de bonanza que ha permitido disimular 

las falencias del sistema tributario.  Sin embargo, las perspectivas de corto o mediano plazo en 

relación con la evolución de la renta de hidrocarburos -cuya contribución a las finanzas públicas 

ha sido esencial en los últimos 15 años- están señalando la necesidad y quizás también, la 

oportunidad, de realizar una profunda modificación de la legislación tributaria. 

 PENSAMIENTO Y NORMATIVA TRIBUTARIA EN BOLIVIA   

Desde el inicio de la década del 2000 se ha avanzado en el interés y el desarrollo del pensamiento 

tributario, lo cual se hizo evidente en las ofertas académicas de especialización en el tema y en 

la producción de numerosas tesis de licenciatura que abordan distintos aspectos del sistema 

tributario boliviano, así como en estudios especializados hechos por profesionales bolivianos, 

sobre todo del área económica.  Sin embargo,  todavía hay que recurrir a estudios realizados por 

organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 

acceder a trabajos que aborden de manera amplia y con profundidad, el análisis del tema 

tributario  en el marco no solo de la política fiscal, sino también en relación con otros temas 

estructurales que condicionan el desarrollo económico y social de los países de la región. 

La dotación de un marco jurídico sistemático que rija la política de ingresos provenientes de la 

imposición de gravámenes fue producto de la conformación, a finales de la década del 60, de 

una “Comisión de Reforma Tributaria Boliviana”, para elaborar el primer Código Tributario 

que se aprobó en julio de 1970, mediante decreto supremo 9298 (Gaceta Oficial de Bolivia).  

Uno de los principales objetivos de dicha norma al decir de los proyectistas, fue el de superar 

una situación en la que “la multiplicidad de normas tributarias vigentes responde a un 

empirismo legislativo insuficiente para la determinación conceptual de las relaciones jurídico-

tributarias, desordenado y anárquico en la aplicación material de sus leyes y reglamentos y 

atentatorio a la seguridad jurídica de los contribuyentes (…)”5.   Este esfuerzo fue seguido por 

la contratación, en 1975, de la denominada Misión Musgrave6 cuyo informe, publicado hacia 

1978, se convirtió en un referente para analizar la situación tributaria de Bolivia durante la 

mayor parte del Siglo XX. Pese a ello, el contenido de la reforma fiscal que se aprobó en 1986, 

mediante Ley 843, en el marco del programa de ajuste estructural con el cual el gobierno de la 

                                                 

4 Con esta ley se estableció un impuesto adicional de 32% sobre el valor de la producción de 
hidrocarburos en boca de pozo, que se denominó Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 
5 Extraído de los “considerandos” del DS 09298, publicado en el sitio web Derechoteca. Ver también 

Loayza Pereira, M. Eugenia, Tesis de Grado T-2765, Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la UMSA, 2010.  
6 Esta misión fue dirigida por el economista Richard Musgrave, 1910-2007. Según este reconocido 

autor, de origen alemán, “la actividad gubernamental en materia económica debe estar dividida en 

tres funciones o ramas: la estabilidad de indicadores macroeconómicos (inflación y desempleo), la 

redistribución equitativa de la renta y la asignación eficiente de recursos.”  
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época enfrentó la aguda crisis que afectó al país entre 1982 y 1985, no abreva en las 

recomendaciones de dicha Misión. (Ramos, 1986).  

Posteriormente, mediante Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, se introdujeron importantes 

modificaciones a la Ley 8437, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones e incorporar, a la 

norma general de tributación, a empresas del rubro de explotación de recursos naturales.  

Finalmente, mediante Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, se aprobó el Código Tributario que rige 

hasta la actualidad.  Desde entonces, el marco legal que norma las relaciones fisco-

contribuyentes, ha mantenido sin cambios significativos -salvo algunas medidas aisladas, como 

la creación del Impuesto a las Grandes Fortunas- no porque dichos cambios no fueran 

necesarios, sino más bien, por falta de voluntad política para encarar una reforma integral del 

sistema que, a todas luces, resulta indispensable desde hace varios años.  

 EL MARCO TEORICO Y EMPÍRICO DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS  

Las reformas tributarias se inspiran no solo en principios de naturaleza jurídica, que dictan el  

respeto de preceptos que limitan el poder de imperio de los Estados para exigir contribuciones  

a su población, sino que deben considerar los vínculos que se generan entre la imposición de 

tributos y el crecimiento económico, la distribución del ingreso, la asignación de recursos, y 

otros aspectos económicos y sociales que resultan contenidos en lo que suele llamarse los 

“fundamentos intelectuales de la reforma”, cuestión  que es materia de amplio debate.  

En este documento, se evita hacer una exposición del marco doctrinal de los principios 

generalmente aceptado en el ámbito de la tributación, pero, como no puede ser de otra manera, 

la propuesta de reforma que se plantea se enmarca en dichos principios, así como en la 

experiencia nacional e internacional sistematizada por varios autores o instituciones, las mismas 

que se sintetizan a continuación.  

3.1 Estudio de casos del Banco Mundial 

De los trabajos revisados, el publicado en diciembre de 1997 por el Banco Mundial, bajo el 

título Reformas tributarias en países en desarrollo (Thirsk, 1997) proporciona una muy útil 

guía conceptual y metodológica para el buen diseño de una propuesta de reforma.  Este estudio 

toma como referencia ocho países, entre los cuales figura Bolivia, junto con Colombia, Corea, 

Indonesia, Jamaica, Marruecos, México y Turquía.  

3.1.1 CONTENIDO GENERAL DEL ESTUDIO DEL BANCO MUNDIAL  

A lo largo de 426 páginas, un equipo de nueve especialistas8 realiza una detallada descripción 

de los sistemas tributarios preexistentes a las reformas y, luego de compararlos con la respectiva 

reforma implantada, evalúa las fortalezas y debilidades de cada una.  La atención del estudio se 

centra más en aspectos prácticos que teóricos. Ello, no obstante, el trabajo incluye un ilustrativo 

                                                 

7 La introducción del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas fue el cambio más importante.  
8 Wayne Thirsk, Director, Barents Group LLC, Kiev, Ucrania, fue el editor del estudio y estuvo a cargo 

del caso de Bolivia.   
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debate9 sobre los dos enfoques con los que se puede abordar una reforma, incluyendo criterios 

para evaluar, a priori, las consecuencias de la misma sobre el conjunto de la economía.  

El primer enfoque, que ha sido por mucho tiempo la referencia principal en la literatura sobre 

las reformas tributarias, es el de “neutralidad” definido como aquel que evita interferir en las 

decisiones de asignación de recursos del sector privado.   Bajo este enfoque, se entiende que lo 

más conveniente es apuntar a la creación de una base tributaria amplia y al uso de alícuotas 

uniformes.  El segundo enfoque, denominado “tributación óptima” postula que los regímenes 

más eficientes necesariamente involucran el abandono del criterio de neutralidad y sostiene la 

necesidad de aplicar alícuotas diferenciadas y más bajas, tanto a los ingresos de los 

contribuyentes de menores recursos, como a los bienes que éstos compran, para evitar resultados 

regresivos sobre la distribución del ingreso.   

El estudio recoge el amplio debate que ha existido entre los especialistas sobre las bondades de 

cada enfoque e incluye consideraciones técnicas de carácter microeconómico, así como de la 

existencia, o no, de políticas que garanticen un ingreso mínimo, y otras variables vinculadas al 

gasto público.   

A pesar de que la mayoría de los especialistas involucrados en el estudio se apegan al enfoque 

de neutralidad, reconocen que la teoría de “tributación óptima” ha causado que los autores de 

reformas sean más sensibles a la necesidad de lograr mayor eficiencia económica después de 

impuestos, resultado que sería menos probable de alcanzar con un sistema neutro (como el de 

la Ley 843). Sin embargo, afirman también la necesidad de que las reformas se compadezcan 

de las capacidades concretas de la institución que las administrará.    

En síntesis, como resultado de las experiencias de las ocho reformas estudiadas, los autores 

sostienen que el foco de atención, al diseñar una reforma, no debería estar en el logro de un 

sistema óptimo a secas, sino más bien de un sistema óptimo, que tenga en cuenta restricciones 

clave asociadas a la capacidad de las autoridades fiscales.  En otras palabras, el modelo ideal 

sería el que surja de combinar las orientaciones teóricas que surgen de modelos formales, con 

los resultados de utilizar aproximaciones más empíricas, que reconozcan los problemas de 

evasión y la existencia de extensos sectores que operan en la informalidad, en los países en 

desarrollo.   

En el apartado siguiente, se incluye una traducción libre de las recomendaciones generales que 

surgen de la experiencia de las reformas analizadas y que han sido consideradas para elaborar 

la propuesta para reformar la Ley 843 que se presenta más adelante.   

3.1.2 RECOMENDACIONES GENERALES  

a) La conclusión principal a la que se ha llegado analizando la experiencia colectiva de los 

países estudiados es la siguiente: Con pocas excepciones, un sistema tributario debidamente 

diseñado, tiene un rol más pasivo que activo en el proceso de desarrollo económico. Una 

de las excepciones es la tributación sobre actividades que dañan el medio ambiente.  

                                                 

9 Ver acápite referido a “Los fundamentos intelectuales de las reformas tributarias” págs. 10 y 

siguientes.   
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b) Las economías pequeñas y abiertas, cuyas fuentes de ingreso dependen de variables 

exógenas o fuentes no renovables, necesitan generar fuentes internas de recursos que las 

hagan menos vulnerables a los ciclos económicos internacionales.  

c) Las medidas de reforma deben ser compatibles con las capacidades existentes en la 

administración tributaria que habrá de hacerlas cumplir.  

d) Mientras que los varios objetivos de una reforma fiscal pueden ser contradictorios entre sí, 

los tres siguientes:  simplicidad, neutralidad y equidad horizontal, generalmente son 

complementarios y no competitivos entre sí.   

e) Las políticas tributarias funcionarán mejor si su alcance se limita a evitar déficits fiscales, 

regresividad en la distribución de la carga tributaria y mala asignación de recursos. 

f) Es posible que el sistema tributario no sea capaz de arrojar muchos buenos resultados, pero, 

si se plantea alcanzar objetivos incorrectos, con seguridad causará daños considerables.    

g) Los instrumentos tributarios deben alinearse con el objetivo que se intenta alcanzar y se debe 

evitar la mayoría, si no todos, los incentivos.  Los incentivos tributarios mal enfocados 

siempre producen efectos secundarios indeseables. 

h) Las políticas fiscales diferenciadas tienen magros resultados en términos de estimular el 

desarrollo económico o redistribuir el ingreso.  Por el contrario, es más posible que sus 

efectos sean contraproducentes porque atentan contra una efectiva administración fiscal, 

abren oportunidades para la evasión fiscal y crean ineficiencias inducidas por tales medidas 

i) En tanto que las buenas políticas tributarias, generalmente minimizan el daño que implica 

sustraer recursos al sector privado para destinarlos al sector público, las buenas políticas de 

gasto aseguran el uso estos recursos de manera productiva.      

j) La aplicación de alícuotas altas sobre una pequeña base imponible, no solo viola los 

requerimientos de una tributación eficiente y equitativa, sino que también propicia la evasión 

fiscal, dispara pedidos para tratamientos tributarios preferenciales y, en general, debilita el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas.  

k) Los impuestos indirectos de base amplia son más fáciles de diseñar e implementar, que los 

impuestos directos a los ingresos. Adicionalmente, en la mayoría de los países en desarrollo 

existen diversas barreras estructurales y económicas que dificultan la creación de un 

impuesto a los ingresos de base extensa.   

l) La imposibilidad de alcanzar a los ingresos del sector informal, dificultades de medición, 

intereses creados y el uso de incentivos fiscales, pueden llevar a que una alta proporción de 

ingresos queden fuera de la base imponible del impuesto a los ingresos de las personas.  

m) Es más probable que las políticas de gasto logren mejoras, tanto en el crecimiento como en 

la equidad; del lado de la política tributaria, los impuestos de base amplia, con alícuotas 

bajas y uniformes, parecen ser el mejor medio para lograr estos dos objetivos. 

3.1.3 APRECIACIONES SOBRE EL CASO BOLIVIANO  

El contenido de las apreciaciones que se recogen en lo que sigue, debe situarse en el contexto 

temporal en el que surgieron.  En el plano interno, la economía boliviana enfrentaba una 

situación en extremo crítica, que fue seguida, después de varias reformas estructurales, por una 

relativa estabilidad macroeconómica.  En el plano internacional, en cuanto a la orientación de 

las políticas públicas, estaba vigente el denominado “Consenso de Washington”. Pese a ello, la 

mayoría de las apreciaciones del estudio constituyen orientaciones atendibles, en la medida que 

se ajusten para dar cuenta de las condiciones específicas del momento actual.    
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Los estudios de caso se realizaron en 1997, 11 años después de haberse implantado la Ley 843 

-un periodo que el autor considera corto- lo que llevó a evaluar el caso boliviano con una visión 

prospectiva que consideró, tanto los resultados que se podian anticipar, como lo ya logrados.  

Otra restricción se refiere a que, por su reciente origen, los estudios de referencia para el caso 

boliviano eran escasos o inaccesibles.   

El estudio destaca que Bolivia fue uno de los pocos países que cambió completamente su sistema 

tributario después de tratar de remendarlo lo mejor que pudo durante los años 70.    Frente a su 

total destrucción, a causa de la inflación de principios de los 80, la respuesta fue una reforma 

tributaria ambiciosa y de largo alcance.    

Previo a una caracterización de los rasgos estructurales del país10 describe y analiza el sistema 

tributario que precedió a la reforma, así como los principales rasgos que provocaron la crisis 

fiscal de principios de los 80, que culminó en una hiperinflación que marcó récords mundiales.  

A continuación, compara el nuevo sistema con el anterior, para finalmente evaluar sus bondades 

o deficiencias.    

La prevalencia de los impuestos indirectos es justificada por la expectativa de las recaudaciones 

que surgirían de la puesta en vigencia de la Ley 843; por otra parte, la ausencia de un impuesto 

convencional a los ingresos personales es relativizada con la afirmación de que, por regla 

general, mientras más pobre es un país, es más probable que las recaudaciones que se obtengan 

de impuestos a los ingresos personales sean mucho más bajas que las que resultan de gravar las 

utilidades de las empresas.  Esto tiene que ver no solo con los menores ingresos promedio de 

los hogares, sino también con la importancia del sector agrícola, que tiene facilidad para resistir 

la imposición de gravámenes a los ingresos personales.   

En términos de neutralidad, se afirma que la reforma redujo las distorsiones que el anterior 

sistema causaba en la asignación de recursos, dado que el IVA es más uniforme y evita el efecto 

en cascada del anterior impuesto, sobre todo en el caso de los bienes de capital. El Impuesto 

Complementario al IVA (RC-IVA), es asimilado a un impuesto a los ahorros y, por ello, se 

podría argumentar que genera una distorsión inter temporal en la asignación de recursos.  Sin 

embargo, contrapone a este argumente otro, según el cual, en la medida en que los grupos de 

altos ingresos puedan comprar -de personas que por sus bajos ingresos no pagan este impuesto- 

facturas en cantidad suficiente para evitar casi totalmente el pago del impuesto, la distorsión 

seria menos significativa.     

El hecho de ser un impuesto a los ingresos brutos, hace que los méritos del Impuesto a las 

Transacciones (IT) sean cuestionables. Su principal virtud es ser relativamente fácil de 

administrar y que, además, puede ayudar al cumplimiento del IVA. Ninguno de estos beneficios, 

sin embargo, afirma el estudio, compensa el dañino efecto en cascada que el IT tiene sobre la 

asignación de recursos.   

Los impuestos selectivos al consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, por su propia naturaleza, 

no ameritan consideraciones de neutralidad, dado que su objetivo es desalentar las 

                                                 

10 Economía pequeña y abierta, históricamente dependiente de la explotación y exportación de unos 

pocos recursos naturales, con una gran diversidad regional, étnica, y de clase, heterogeneidad que, 

junto con una distribución del ingreso altamente inequitativa asociada a la misma, ha producido 

una larga y turbulenta historia de inestabilidad política y económica.    
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externalidades negativas de estos consumos; la misma consideración es aplicable al caso de 

artículos considerados suntuarios.  

El impuesto a la renta presunta de las personas, (que actualmente es el Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores) mantiene la desventaja de no gravar otras 

formas de riqueza y, por tanto, no es neutral en términos del tratamiento a diferentes activos.  

Sobre Régimen Tributario Simplificado para pequeños negocios, se afirma que, en principio, es 

neutral por ser de base presunta; sin embargo, en ausencia de una buena fiscalización podría 

convertirse en un refugio para negocios que superen la magnitud prevista para pertenecer al 

mismo, con lo cual la neutralidad quedaría erosionada (lo cual efectivamente ocurrió).  

En relación con los temores relativos a las implicaciones de equidad que tiene el IVA boliviano, 

al no contemplar exención alguna, el estudio considera que la cuestión es discutible, sobre todo 

reconociendo que el IVA puede ser “brincado” en la mayoría de las compras de hogares de bajos 

recursos, que se realizan en sectores informales de la economía.   

Para cerrar este punto, en el siguiente apartado se ofrece una traducción libre de las lecciones 

que los autores extraen del análisis de la reforma boliviana.  

3.1.4 LECCIONES DERIVADAS DEL CASO BOLIVIANO  

a) Los países raras veces se lanzan a ejercicios de reforma tributaria hasta que eventos 

económicos indeseados los obligan a hacerlo.  En parte, esto se debe a que las ineficiencias 

de sus sistemas tributarios no se hacen visibles hasta que se produce una crisis económica 

que las ponen al descubierto. 

b) Las economías pequeñas y abiertas que hacen de los impuestos al comercio exterior la base 

de sus ingresos fiscales son extremadamente vulnerables a las vicisitudes de la economía 

mundial. 

c) Los países que dependen de fuentes inestables de ingresos deberían evitar hacer compromisos 

de gastos que no pueden ser fácilmente revertidos cuando los ingresos fiscales se reducen de 

manera imprevista o inesperada. 

d) Los sistemas tributarios no indexados, pueden ser altamente volátiles de cara a un proceso 

inflacionario. Una preocupación crucial de cualquier reforma tributaria es reducir la 

sensibilidad de las recaudaciones ante la inflación.  

e) Los déficit fiscales persistentes y la falta de disciplina fiscal, pueden ser indicativos de 

conflictos políticos muy enraizados en un país. La incapacidad de resolverlos puede llevar al 

surgimiento del denominado “impuesto-inflación” que resulta el peor de los impuestos.  

f) Las reformas fiscales que eliminan los déficit fiscales y restauran la estabilidad 

macroeconómica, son, en general, un requisito esencial para promover tasas de crecimiento 

más altas.  

g) Los sistemas tributarios menos complejos, son más fáciles de administrar y permiten que los 

funcionarios se concentren en lograr un mejor cumplimiento de las leyes tributarias.  

3.2 Lineamientos publicados por la CEPAL   

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publica anualmente estudios 

comparativos sobre la problemática fiscal de los países de América Latina y el Caribe (ALC), 
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que resultan útiles para el diseño de políticas nacionales. A continuación, se sintetiza aspectos 

relevantes de estudios recientes. 

3.2.1 PANORAMA FISCAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

La edición del 2019 de este estudio (NU. CEPAL, 2019) pone el énfasis en establecer los 

contenidos de lo que sería una “Política tributaria para movilizar recursos para el desarrollo 

sostenible”. Para enmarcar las recomendaciones para el logro del objetivo definido en el título 

de esta edición, los autores realizan una serie de apreciaciones relativas a los problemas que 

afectan a la región en el ámbito tributario, siendo los principales:  

a) Los ingresos fiscales siguen siendo insuficientes para financiar el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, definidos en la llamada Agenda 2030.  

b) El costo de la evasión y elusión fiscal en ALC equivale a 6.7% del PIB de 2017, lo que 

representa un monto agregado de 335.000 millones de dólares.11   

c) Los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación 

de precios del comercio internacional de bienes, alcanzaron los 85.000 millones de dólares 

en 2016, monto equivalente al 1,5% del PIB regional.  

d) A nivel general, la última década ha traído importantes mejoras de las tendencias 

distributivas; sin embargo, los datos de los últimos años muestran un enlentecimiento de la 

tendencia a la reducción de la desigualdad.  

e) La riqueza y la extrema riqueza son características centrales de la estructura económica de 

la región, pero no siempre están debidamente gravadas.  

f) Una tarea pendiente es el fortalecimiento de la imposición patrimonial y del impuesto a la 

renta personal que, en 2017, representó apenas el 1.6% del PIB regional.  

g) La carga impositiva sobre la propiedad es muy escasa, mientras que la tributación a las 

herencias es casi inexistente.  

h) Los gobiernos subnacionales han sufrido una reducción de su “espacio fiscal” a causa de un 

débil aprovechamiento de las bases imponibles que están bajo su dominio, como el impuesto 

predial.  

De estas apreciaciones, surgen dos recomendaciones centrales:  

1ª.  Es evidente la necesidad de realizar reformas fiscales para atenuar las desigualdades 

personales y regionales, lo cual puede lograrse afinando la estructura de la imposición a la renta, 

a los patrimonios personales, así como de los gravámenes sobre herencias, donaciones y 

sucesiones.  

 

2ª.  Se requiere una activa intervención pública con fines redistributivos, a través de la provisión 

y cobertura del gasto social, transferencias intergubernamentales y de los instrumentos fiscales 

para financiarlo.  

Adicionalmente, el documento convoca a los países de ALC a enfocar su atención en tres 

fenómenos nuevos en las economías de la región, que constituyen oportunidades para movilizar 

                                                 

11 Para contextualizar esa cifra, el gasto de capital de los gobiernos centrales de ALC alcanzó en 

2018 a 115.000 millones de dólares, o 34% del monto potencial de recaudación que escapa a la 

normativa tributaria vigente.   
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recursos para el financiamiento de Agenda 2030: i) La necesidad de someter a tributación 

actividades que se enmarcan en la llamada   economía digital, con la finalidad de movilizar 

recursos que permitan aumentar la capacidad de gasto de los gobiernos.  ii) Aprovechar la 

capacidad de la política tributaria para “incidir sobre las decisiones de los distintos actores 

económicos, desalentando determinadas acciones económicas que se consideran nocivas o no 

deseadas desde una óptica del bienestar de la sociedad en su conjunto”, tales como los 

impuestos ambientales y los correctivos que se aplican para desincentivar comportamientos que 

afectan salud pública. iii)  Evaluar cuidadosamente el uso de incentivos fiscales y tratamientos 

tributarios preferenciales “debido a que el costo de estos gastos tributarios —que operan como 

transferencias de recursos públicos a través del sistema tributario— resulta considerable.”    

Las ediciones 2020 y 2021 de la publicación de la CEPAL (NU CEPAL, 2020) y (NU, CEPAL, 

2021), están marcadas por la emergencia de la pandemia del COVID, que ha puesto a la política 

de gasto fiscal en primer plano, por la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, dar apoyo 

a las familias más vulnerables y, a la vez, brindar alivio a las empresas para sostener el empleo 

y limitar la erosión de la estructura productiva. Resalta en este contexto la constatación de 

haberse presentado pocos ejemplos de rebajas impositivas para apoyar la reactivación, 

abundando mas bien políticas de diferimiento de plazos y de otorgación de facilidades de pago, 

las cuales han tenido un efecto solamente inter temporal en las recaudaciones. 

El mayor gasto fiscal que el COVID ha generado, trae aparejada la necesidad de incrementar 

los ingresos provenientes de la tributación, lo cual es un verdadero desafío en el contexto crítico 

asociado al COVID.   

Además de reafirmar en líneas generales las recomendaciones de la edición 2019 en cuanto a 

las características deseables de los sistemas tributarios, en la edición 2020 se hace énfasis en el 

control de la evasión tributaria, centrando el análisis en el IVA y en el impuesto a la renta. El 

informe menciona que, a nivel regional, existe una evasión promedio de este impuesto, 

equivalente al 30% de la recaudación potencial, siendo Uruguay, con 15%, el país que tiene el 

indicador más bajo y Panamá, con 45%, el que exhibe el nivel más alto.  Para Bolivia, se estima 

que la evasión del IVA para el año 2016 (último disponible) representa un 3,8% del PIB. 

Reconociendo que la evasión es un fenómeno que tiene complejas y arraigadas raíces de índole 

económica, social, e incluso cultural, el estudio recomienda la realización de investigaciones 

sobre el tema, que permitan conocer, entre otras cuestiones: i) la magnitud del problema en los 

distintos impuestos aplicados; ii) los canales a través de los cuales se pone de manifiesto, y iii) 

los segmentos de contribuyentes que resultan críticos en lo que se refiere a incumplimiento 

tributario. Además, ofrece una hoja de ruta para abordar el fenómeno, en la cual el 

fortalecimiento de la capacidad institucional de las administraciones tributarias y la 

incorporación de nuevas tecnologías, como la facturación electrónica, ocupan un lugar principal. 

En la edición 2021, y asumiendo que la prolongación de la crisis sanitaria y sus efectos, no 

permiten avizorar una recuperación económica antes de 2023, el capítulo referido a la 

tributación reafirma la necesidad de establecer políticas tributarias progresivas y efectivas. 

Insiste en evitar los tratamientos preferenciales y en la necesidad de fortalecer la capacidad de 

los gobiernos locales para recaudar impuestos sobre la propiedad.  Además, reafirma la 

existencia de una ventana de oportunidades de recaudación que ofrece la economía digital -que 
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se ha extendido en la región como consecuencia del COVID- y la creación o fortalecimiento de 

impuestos correctivos como los denominados impuestos verdes o vinculados a la salud pública. 

En este orden de ideas, el capítulo específicamente dedicado a la tributación explora las 

posibilidades y condiciones para implantar impuestos al patrimonio, incluyendo una revisión 

del debate acerca de la conveniencia de adoptarlos.  

3.2.2 LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS EMPRESAS EN ALC  

Se trata de otra publicación relativamente reciente de la CEPAL (NU. CEPAL, 2019), que 

analiza el marco teórico y empírico de las políticas de incentivos tributarios, enfatizando en los 

que se otorgan a las empresas, con el objetivo de promover la inversión.  El punto de partida es 

la siguiente prevención: “La evidencia econométrica disponible que busca determinar la 

efectividad de los incentivos tributarios para lograr sus objetivos, muestra que estos 

instrumentos constituyen sólo uno de los factores que pueden afectar la inversión, el empleo y 

el crecimiento económico, dado que existen otros elementos externos al sistema tributario que 

han resultado más relevantes como la calidad de las instituciones, la  infraestructura, el tamaño 

del mercado y la estabilidad económica, política y social, entre otros”.  

A continuación, el documento identifica la orientación más frecuente de los incentivos 

tributarios a las empresas, tales como zonas geográficas con ciertas desventajas, o actividades 

específicas, como desarrollo de energías renovables; inversiones en investigación, innovación 

tecnológica; sectores de la industria que mejoran los encadenamientos productivos; turismo y 

otras.   

Los incentivos pueden incluir el otorgamiento de exenciones, sobre todo en el impuesto a las 

utilidades, aunque también se ofrecen para aranceles de importación o el IVA.  Se observa que, 

en general, los incentivos más frecuentes están relacionados con las utilidades que obtienen las 

empresas y se postula que, en vez de ello, apuntar los incentivos al costo de la inversión, como 

podrían ser la depreciación acelerada o la aplicación de deducciones, diferimientos o créditos 

tributarios relacionados con dicho costo, resulta una mejor opción.   

Otro aspecto de amplia consideración en el documento, tiene relación con estudios empíricos 

realizados para establecer el costo-beneficio de determinados gastos tributarios (definidos como 

las pérdidas de recaudación asociados a los incentivos) respecto de lo cual concluye que  “los 

costos que  producen tanto en términos de los ingresos que el fisco deja de percibir, como de 

otros costos económicos y sociales, son superiores a los beneficios que producen, ya sea 

respecto del aumento de la inversión, el crecimiento económico, la generación de empleo u 

otros.”  

Además de ofrecer un menú de los diversos incentivos que se puede otorgar y una evaluación 

de su efectividad, el documento provee un listado de recomendaciones para garantizar la 

gobernanza de los incentivos, tales como su aprobación mediante Ley, la publicación de  un 

listado de los incentivos vigentes, incluyendo su justificación técnica; la centralización de la 

aprobación de incentivos en una sola autoridad, para evitar superposiciones, incoherencias o 

discrecionalidades; incluir fecha de término de los incentivos y realizar evaluaciones pertinentes 
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para decidir su continuidad, reforma o eliminación; publicar, además de información sobre el 

gasto tributario anual, el detalle de los beneficiarios de los incentivos.  

En el caso de Bolivia, se identifica a regiones como Oruro, Potosí, Yacuiba y El Alto, para las 

cuales el país ha otorgado incentivos tributarios a la inversión. Se realiza estimaciones del costo 

fiscal de los incentivos en general, en términos de: porcentaje del PIB, 0,9%; porcentaje del 

gasto tributario, 74%; porcentaje de la recaudación, 5%; y porcentaje del gasto del gobierno 

central en educación, salud y protección social, 8%.   El alto porcentaje respecto del gasto 

tributario de Bolivia se explica fundamentalmente por la devolución de impuestos y aranceles a 

las exportaciones.    

Las cifras que se muestra arriba, así como el porcentaje del gasto tributario en relación   con el 

PIB que, según el estudio fluctuó entre un máximo de 1,6% en 2007 y 1% en 2011 (último dato 

disponible), muestran que la legislación tributaria boliviana incluye pocos incentivos y que, los 

existentes, han tenido escasa efectividad.   

3.3 TRIBUTACIÓN Y PANDEMIA DEL COVID 19  

El Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado recientemente un estudio con 

recomendaciones de políticas que los países podrían adoptar, tanto durante como después de 

que se supere la pandemia del COVID 19 (BID - Alejandro Izquierdo, Philip Keefer, Allen 

Blackman, otros, 2020).  El estudio aborda diversas posibilidades de política para facilitar el 

crecimiento postpandemia, de las que extractamos, las relativas a la política fiscal en general y 

a la tributación en particular.     

Frente al poco espacio fiscal existente y que continuará aún después de “salir del túnel”, el 

estudio recomienda reasignar gastos para favorecer el crecimiento y la equidad, y cambiar la 

estructura tributaria para que desincentive menos la actividad económica productiva, siempre 

buscando apuntalar mejor la equidad y la estabilidad fiscal al salir del túnel. Respecto de las 

posibilidades de reducir el gasto, apunta que, en los países de la región, tres clases de ineficiencia 

en el gasto suman, en promedio, 4,4% del PIB, a saber: i) el pago de transferencias a aquellos 

que no les corresponde; ii) mayores salarios en el sector público que en el sector privado a igual 

nivel de habilidad, sobre todo en los trabajos de menor calificación; y iii) las pérdidas en 

compras públicas.  

Al ser la tributación el otro pilar de la política fiscal, se debe introducir ajustes para corregir 

sesgos en la estructura de la recaudación que hacen que los sistemas tributarios sean regresivos 

e ineficientes, siendo el principal una recaudación que dependa de manera exagerada de los 

impuestos al consumo, y poco de los impuestos a la renta o la propiedad inmueble.  

También debe evitarse las transferencias gubernamentales a través de exenciones tributarias y 

regímenes especiales que no sirven ni a los fines de crecimiento, ni a los de equidad.  Aun las 

exenciones que parecen tener metas equitativas -como por ejemplo las exenciones al IVA, o la 

existencia de tasas diferenciales para alimentos básicos, medicamentos y alquileres- arrojan 

grandes pérdidas de recaudación y canalizan sus mayores beneficios hacia las personas más 

acomodadas, que son los que más gastan. Otras exenciones y regímenes especiales en el cobro 

de impuestos a la renta u otros, favorecen más a los estratos con mayores ingresos.   

Los autores señalan que la experiencia de reformas tributarias recientes, como la realizada por 

Costa Rica en 2018, muestra que es posible realizar una distribución de la carga de los impuestos 
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de modo que un 80% de la recaudación provengan del 20% de hogares con mayores ingresos, y 

de las empresas, mediante reformas al impuesto a las rentas (salarios, rentas, mercado 

financiero, remesas, utilidades, excedentes, y ganancias patrimoniales).   

El documento auspiciado por el BID ratifica varias de las recomendaciones de los estudios de 

la CEPAL.  Incluso documentos del Fondo Monetario Internacional se orientan en la misma 

dirección, como se puede apreciar en una reciente edición del “Informe del Monitor Fiscal” de 

abril de 2021, dedicado a la necesidad de “adaptar las respuestas fiscales” para enfrentar con 

mayor eficacia los efectos de la pandemia del COVID.     

3.4 Estudios específicos sobre el sistema tributario boliviano  

A diferencia del estudio del Banco Mundial comentado en el punto 3.1, que no destaca el tema 

de la pobreza, estudios recientes han puesto el énfasis tanto en la vinculación entre tributación 

y pobreza, como en el efecto de la informalidad sobre el sistema tributario.    

3.4.1 SISTEMA TRIBUTARIO BOLIVIANO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA  

Uno de los primeros estudios con esta orientación, fue realizado por Fernando Cossío Muñoz. 

(Cossío Muñoz, Fernando, 2001). Reconociendo que Bolivia se sitúa entre los países con más 

pobreza del continente. El autor plantea que, para reducirla, se requiere una estrategia integral, 

dentro de la cual la política fiscal juegue un rol principal. En tal sentido, sostiene el autor, se 

requiere diseñar un sistema impositivo que sea lo suficientemente elástico para que, al crecer la 

economía, crezcan de igual manera, o en mayor proporción, sus recaudaciones y, que, además, 

sea estructuralmente progresivo, tal que los que perciben mayor ingreso o tienen mayor riqueza, 

contribuyan con una proporción mayor de tributos.    

En línea con la orientación arriba señalada, la principal recomendación del estudio consiste en 

establecer un Impuesto a los Ingresos de las Personas Naturales en sustitución del RC-IVA. Al 

haber sido concebido originalmente como un mecanismo de control del IVA, la capacidad de 

recaudación del RC-IVA, relativa a los ingresos de los contribuyentes asalariados, se ha 

erosionado grandemente, debido a la evolución del salario mínimo nacional (SMN), cuestión 

que refuerza la regresividad del sistema.12  La validez de esta afirmación se incrementa en la 

actualidad dado que, desde principios de la década del 2000, el SMN se ha multiplicado por 5,4.  

En un estudio posterior (Cossío Muñoz, 2006),  Cossío vuelve sobre el tema de la equidad y se 

propone determinar el impacto que puede ejercer la política fiscal en la distribución del ingreso 

anticipando que  diversos “estudios y análisis empíricos recientes plantean que el impacto de 

la política fiscal es limitado, pero que se puede lograr mejorar los ingresos y estándares de 

vida de los pobres a través de políticas de gasto bien enfocadas, y también se puede distribuir 

de manera equitativa la carga tributaria con relación al ingreso.”  Sobre este último punto, 

retoma el análisis sobre el RC-IVA y propone una modificación del sistema de cálculo para 

asimilarlo lo más posible a un impuesto a los ingresos laborales que, además de mejorar 

significativamente el nivel de las recaudaciones, mejoraría la progresividad global del sistema.  

                                                 

12 Este aspecto ha sido relievado en una tesis de grado que analizando el período 1987-2001, muestra 

que después de la introducción del IUE, en 1995, la recaudación bajó de 4% en 1996 a 2% el 2001, 

siendo el dato para el 2019 de 0,2%. Chucatini, María Esther, Evaluación del RC-IVA, Tesis de 

Grado, UMSA, 2004.  
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Otra conclusión pertinente atañe al IVA e involucra una reconsideración de la incidencia de este 

impuesto sobre la regresividad del sistema, al señalar que “muchos estudios de incidencia social 

del IVA han ignorado las realidades estructurales de la distribución del consumo y las 

características orgánicas de las administraciones tributarias en países en desarrollo. Como 

resultado, sus conclusiones y recomendaciones han estado de alguna manera desorientadas en 

el diseño del impuesto; a menudo, no hay necesidad de tener excepciones y múltiples tasas para 

introducir progresividad en el IVA. Una única tasa del IVA terminará siendo progresiva en 

muchos países en desarrollo”.  

La relación entre fiscalidad y pobreza ha sido abordada también desde la CEPAL, mediante un 

estudio elaborado por Tatiana Genuzio (Genuzio, 2014.) “Impactos de las reformas recientes de 

política fiscal sobre la distribución del ingreso. Este estudio se propone establecer si las reformas 

introducidas después del año 2004, han tenido una incidencia sobre la distribución del ingreso.    

Genuzio concluye que, durante el período de análisis no se incorporaron al sistema tributario 

boliviano “medidas explicitas orientadas a modificar la distribución del ingreso de manera 

directa. En lugar de ello, fueron aplicadas medidas de política fiscal de gasto (…) consistentes 

en transferencias directas vía bonos”.   

Adicionalmente, es interesante recoger una apreciación de la autora, según la cual la 

informalidad que prevalece en la economía boliviana, podría constituir “un instrumento del 

sistema, de facto, que tiene efectos importantes en la redistribución del ingreso toda vez que 

ésta es focalizada en algunos sectores económicos y negocios cuyos propietarios tienen 

características socioeconómicas similares; por su parte la pasividad consciente de la autoridad 

frente a la actividad informal, se constituye en una forma no explícita de manifestar una política 

pública de la cual se tiene poca información pero se puede inferir que influye a la progresividad 

del sistema tributario, por lo que se recomienda estudiar con mayor profundidad éste fenómeno 

específico en Bolivia (Estado Plurinacional de)”.  

Un trabajo más reciente sobre el mismo tema, lleva el título de Tributación y equidad en Bolivia: 

Estadísticas y revisión de estudios cuantitativos (Villarroel-Böhrt, 2018), su mayor aporte es la 

sistematización de diversos estudios que demuestran que la reducción de la pobreza en el 

período 2006 - 2019, estuvo más determinada por la política salarial que por la política fiscal, 

aun considerando la renta dignidad y otras transferencias condicionadas.    

Otro aporte importante involucra el análisis del marco legal y de la experiencia de tributación 

de las entidades autonómicas, siendo especialmente relevante la sugerencia de que, si las 

autonomías municipales perfeccionaran la administración de los impuestos a la propiedad 

predial, no solo que podrían aumentar sus recaudaciones, sino que aportarían a la progresividad 

del sistema tributario del país.  

3.4.2 PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY 843  

Leonardo N. Ugarte Anaya, con el auspicio de la Fundación Jubileo, ha realizado un estudio 

sobre el sistema tributario boliviano, publicado en 2014 (Ugarte_Leonardo, 2014) orientado a 

proponer medidas de reforma. El punto de partida del estudio es la constatación de que los 

avances logrados en la reducción de la pobreza a partir de la aprobación de la Ley 3058 de mayo 

de 2005, que estableció el IDH, se basaron en ingresos fiscales provenientes de actividades 
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extractivas de recursos no renovables que, por tanto, no garantizan estabilidad ni sostenibilidad 

en el mediano plazo.  Ello, hace imprescindible una reforma que adecue el sistema “a los 

mandatos de la nueva Constitución, en un Estado con autonomías, al desafío de generar 

mayores ingresos y que permita cumplir con el deber de tributar en proporción a la capacidad 

económica, bajo los principios de igualdad, progresividad, justicia redistributiva y bien 

común.”  

El documento referido, en su primer capítulo, describe el estado de situación de la política 

tributaria, hacia mediados de la década del 2010, incluyendo un detallado análisis de la 

estructura y evolución del padrón de contribuyentes, de los impuestos, y de su incidencia en la 

recaudación; analiza también la participación de los distintos sectores de la economía en la 

generación de ingresos fiscales, llegando incluso hasta el nivel de las grandes empresas.    

En un segundo capítulo aborda la importancia de que el sistema incluya las incidencias 

tributarias de las vinculaciones internacionales de la economía boliviana (convenios para evitar 

la doble tributación, medidas que eviten la elusión de impuestos, sobre todo por empresas 

trasnacionales para reducir el monto de los impuestos que pagan en Bolivia, y otros).  

Ugarte, en un tercer capítulo aborda la necesidad de realizar las modificaciones necesarias para 

aplicar el sistema tributario a la vigencia de un Estado con autonomías, lo cual implica una serie 

de adecuaciones que faciliten a las entidades territoriales autónomas el ejercicio de sus 

competencias en el ámbito fiscal.  En este capítulo también propone la creación de la figura del 

Defensor del Contribuyente.  

Con este marco, el estudio propone los elementos de una reforma que atienda a: i) generar 

recursos fiscales que provengan del crecimiento de la economía y la generación de valor 

agregado y no exclusivamente de las industrias extractivas; ii) la vigencia de un Estado con 

autonomías que requiere la aplicación de una nueva estructura y régimen tributario, así como 

un nuevo modelo de distribución de recursos tributarios; y iii) a los problemas de aplicación 

tributaria que generan la apertura económica y el surgimiento de nuevos modelos de negocios 

vinculados al avance de las tecnologías de la información.    

 DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE REFORMA   

4.1 Descripción del sistema 

La Reforma Tributaria (Ley 843 de 26 de mayo de 1986), tuvo como objetivo central coadyuvar 

a la recuperación de la estabilidad macroeconómica y aumentar sustancialmente los recursos 

fiscales, y fue exitosa en ese sentido.   

Se trata de un sistema simple, basado en impuestos al consumo de aplicación general: Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT). La tributación selectiva al 

consumo está compuesta por el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), el Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y los Impuestos al Juego y a la 

Participación en los Juegos (IJ/IPJ). 

El segundo componente en importancia, es la tributación a la renta de empresas y de personas, 

que está desdoblada en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Régimen 

Complementario al IVA (RC-IVA), respectivamente.  
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Además de los impuestos de alcance general, el sistema contiene regímenes especiales: el 

Régimen Tributario Simplificado (RTS) para comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos; 

el Sistema Tributario Integrado (STI) aplicado al transporte urbano e interdepartamental y el 

Régimen Agropecuarios Unificado (RAU) que aplica a productores agropecuarios según la 

extensión de áreas agropecuarias. Estos regímenes declaran los impuestos que establece la Ley 

843 de manera simplificada, y fueron aprobados mediante decreto reglamentario con carácter 

transitorio.  

Existen otros impuestos directos en la estructura tributaria, a saber: el Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF) y el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE). 

Para fines del presente análisis, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se considera una 

carga no tributaria, pues su naturaleza es la de una regalía complementaria a la explotación de 

hidrocarburos; pese a ello, la Ley 3058 lo definió como un impuesto, a fin de que la recaudación 

pueda beneficiar a todos los departamentos del país, además de tener destino prefijado13. 

(Fundación_Jubileo, 2020). 

4.1.1 COMPORTAMIENTO DE LAS RECAUDACIONES 

La recaudación tributaria correspondiente a la gestión 2019, medida en relación con el producto 

interno bruto (PIB), se muestra en el Cuadro Nº 1.  Como se ha señalado, el mayor peso de la 

recaudación recae en los impuestos al consumo, tanto generales como selectivos que, en 

conjunto, ascienden al 10.9% del PIB, básicamente por la importancia del IVA (7.2% del PIB). 

El aporte de los impuestos a la renta equivale al 4.0% respecto del PIB, cifra que se desdobla en 

tres partes:  IUE, pagado sobre las utilidades anuales de las empresas, 3,4%; IUE pagado a 

beneficiarios de remesas al exterior, 0,4% y RC-IVA, pagado sobres sueldos y salarios, 

alquileres e intereses, 0.2%.  El aporte del RC-IVA, absolutamente marginal, proviene 

esencialmente de retenciones que efectúan las entidades financieras por los rendimientos que 

perciben las personas naturales. 

Los tres regímenes especiales, RTS, STI y RAU, aportaron, en 2019, Bs64 millones, 0.02% 

respecto al PIB. La recaudación por “conceptos varios”, asciende al 1% del PIB, y corresponde 

principalmente al pago de deudas impositivas determinadas por la administración tributaria. 

Finalmente, el Gravamen Arancelario (GA) por importaciones recauda el 1.2% respecto a PIB. 

El aporte del GA fluctúa en función a la tendencia de las importaciones y las medidas de 

diferimiento arancelario.  

                                                 

13 La consideración del IDH como una carga no tributaria, coincide con los criterios técnicos adoptados 
por organismos internacionales como el BID, CEPAL, CIAT y otros, para la elaboración de estadísticas 

tributarias comparadas. 
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A continuación, se grafica la composición de las recaudaciones por tipo de impuesto, para el 

periodo 2016-2020, donde resalta el aporte de los impuestos al consumo, con un 75% del total, 

poniendo en evidencia que la regresividad del sistema impositivo boliviano es 

significativamente mayor que el promedio regional, cuya composición es la siguiente:  59% 

impuestos al consumo, 38% a la renta y 3% otros.  

 

Bolivia: Recaudación impositiva y aduanera

(En millones de Bs y como % del PIB) 

Impuesto 2019
Como % 

del PIB

Impuestos al Consumo 25,405               9.0%

IVA - Impuesto Valor Agregado 20,391               7.2%

IT - Impuesto a las Transacciones 5,014                 1.8%

Impuestos Selectivo al Consumo 5,276                 1.9%

ICE - Impuesto a los Consumos Específicos 2,683                 0.9%

IEHD - Impuesto especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 2,504                 0.9%

IJ / IPJ - Impuesto al Juego e Impuesto a la Participación en Juegos 88                      0.0%

Impuestos a la Renta 11,356               4.0%

RC-IVA - Régimen Complementario al Impuesto Valor Agregado 518                    0.2%

IUE - Impuesto sobre Utilidades de las Empresas 9,568                 3.4%

IUE RE - Remesas al Exterior 1,271                 0.4%

Otros Impuestos Directos 652                    0.2%

ITF - Impuesto a las Transacciones Financieras 522                    0.2%

ISAE - Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior 130                    0.0%

Gravamen al Comercio Exterior 3,376                 1.2%

GA - Gravamen Arancelario / import. 3,376                 1.2%

Regímenes Especiales 64                      0.02%

RTS - Régimen Tributario Simplificado 36                      0.0%

STI - Sistema Tributario Integrado 0                        0.0%

RAU - Régimen Agropecuario Unificado 28                      0.0%

Otros Ingresos 2,953                 1.0%

Conceptos varios 2,953                 1.0%

TOTAL IMPUESTOS NACIONALES Y ADUANEROS 49,082               17.4%

PIB 282,587             

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y Aduana Nacional (AN).

Cuadro N°1
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Por otra parte, la Gráfica N°2 exhibe que, entre 1999 y 2004, el sistema tributario tuvo un 

comportamiento estable con una presión tributaria promedio del 14% respecto del PIB. La 

eficacia recaudatoria aumentó gradualmente a partir de 2005, llegando a 22,1% el 2015. A partir 

del 2016, la tendencia de las recaudaciones empieza a declinar hasta volver en 2020, gestión 

afectada por el COVID, al mismo nivel del 2003. 

Los datos de recaudación utilizados en la gráfica están expresados en Unidades de Fomento a la 

Vivienda (UFV), lo cual permite apreciar el comportamiento de las recaudaciones en moneda 

nacional con mantenimiento de valor.14. 

Entre 1999 y 2020 se acusa una mejora sustancial de las recaudaciones, que pasaron de 10.354 

millones de UFV en 2004, a 24,264 millones de UFV en 2014, un incremento de 130%.  A partir 

de 2015 la tendencia es negativa alcanzando en 2020 UFV 15,636 millones, con una caída de 

35%. 

                                                 

14 La Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), creada por el D.S. 26390 de 8 – 11 - 2001, es un índice 

referencial que muestra la evolución de los precios y se calcula sobre la base del Índice de Precios 

al Consumidor (IPC).   
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Fuente: Elaboración propia en base a datos MEFP (Ministerio de Economía y finanzas Públicas, 2021), 

SIN y ANB. 

 

La siguiente Gráfica N° 3 registra la correlación entre la evolución de la renta petrolera15,  el 

crecimiento de la economía y el comportamiento de las recaudaciones impositivas, y alerta sobre 

el riesgo que la declinación de los ingresos por exportación de gas natural a partir del 2015 

proyecta sobre la sostenibilidad fiscal a nivel nacional y departamental. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Boletín Económico (Ministerio de Economía y finanzas Públicas, 

2021) y (Fundación_Jubileo, 2020). 

                                                 

15 La renta petrolera está compuesta por: Patentes, Participación TGN, Regalía Nacional 

Complementaria y Participación Nacional (para gestión 2005), IDH y participación YPFB por 

contratos petroleros. (Fundación_Jubileo, 2020).  
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4.1.2 LA EFICIENCIA RECAUDATORIA 

El análisis de la eficiencia recaudatoria intenta discernir cuan eficientes son las medidas de 

política fiscal y el esfuerzo de las administraciones tributarias en el proceso recaudación; es 

decir, cuánto del aumento es mérito del sistema tributario y de su administración y cuánto 

proviene del crecimiento de la economía o de los efectos de la inflación, en el caso del mercado 

interno, y del tipo de cambio en el caso de las importaciones.  Esta idea se modeliza en las 

siguientes ecuaciones:  

 

 

 

𝐸𝑚𝑖 =  [
𝑅𝑚𝑖𝑡

𝑅𝑚𝑖𝑡−1 ∗ (1 + ∆𝑃𝐼𝐵) ∗ (1 + 𝜋)
] − 1         (1) 

 

 

 

Emi =    Eficiencia recaudadora mcdo. interno. 

Rmit = Recaudación tributaria mcdo. interno período t. 

Rmit-1 = Recaudación tributaria mcdo. interno, periodo anterior. 

∆PIB = Crecimiento del PIB 

π =       Inflación. 

 

 

𝐸𝑖𝑚𝑝 =  [
𝑅𝑖𝑚𝑝𝑡

𝑅𝑖𝑚𝑝𝑡−1 ∗ (1 + ∆𝑖𝑚𝑝) ∗ (1 + 𝑡𝑐)
] − 1    (2) 

Eimp =   Eficiencia recaudadora importaciones 

Rimpt = Recaudación tributaria import. del período t. 

Rimpt-1 = Recaudación tributaria por import. del periodo anterior 

∆ IMP = Crecimiento de las importaciones 

∆ TC = Variación del tipo de cambio $US/Bs. 

 

Los resultados estimados de la eficiencia recaudatoria se muestran en la Gráfica N° 3, cuyas 

columnas representan la correlación entre la recaudación, el crecimiento del PIB, y el 

comportamiento de variables como la inflación (que eleva el valor nominal de la recaudación), 

el tipo de cambio y el comportamiento de las importaciones. Por ello, en las gestiones en las que 

estas variables tienen un comportamiento favorable, los indicadores de eficiencia son positivos, 

mientras que cuando ocurre lo contrario, el valor del indicador decae o se vuelve negativo.  La 

conclusión es que la eficacia del SIN no parece tener una gran incidencia en los niveles de 

recaudación. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos SIN - ANB 

 

4.1.3 COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN 

A fin de ubicar el sistema tributario en el contexto regional, normalmente se compara el nivel 

de la carga fiscal, medida por la relación que existe entre los valores nominales de la recaudación 

tributaria y el PIB.   A tal fin se seleccionó, para el año 2018, países de la región que se 

aproximen a las características de Bolivia.  En el Cuadro N° 2 se muestra que, en relación con 

la carga fiscal de impuestos nacionales, Uruguay Chile y Argentina son los países con mayor 

presión fiscal (22%, 21.8% y 17.6% respectivamente). Paraguay tiene el nivel más bajo y 

Bolivia, con el 16.2% se encuentra cerca del valor promedio de la región.  

Sin embargo, la presión tributaria, al comparar valores globales, no da cuenta de la relación 

entre la carga tributaria y los niveles de pobreza que registra un determinado país. En cambio, 

la relación entre la presión tributaria y el PIB por habitante, con las limitaciones que -al ser un 

promedio- tiene esta variable, muestra de manera más precisa la capacidad de la población para 

soportar el nivel de imposición que rige en su respectivo país.  Esta relación se conoce como la 

medida del “Esfuerzo Fiscal” . (Rossignolo, 2017). 

Así, mientras Bolivia, medida por la presión tributaria se ubica en el promedio de los países de 

la región analizados, los datos que surgen de medir el esfuerzo fiscal (EF), indican que la carga 

fiscal en Bolivia es, con mucho, la más alta de la región.   Como se muestra en el Cuadro N° 2 

el indicador de EF para Bolivia es 4.5%, mientras que para Uruguay es 1.3%; Chile, 1.4%; 

Argentina 2.0%; Perú 2.4%; Ecuador, 2.5%; Colombia, 2.4% y Paraguay 1.7%.  Este indicador, 

ya de por sí preocupante, lo es tanto más cuando se considera que el sistema descansa 

fundamentalmente en impuestos al consumo y no incorpora un impuesto progresivo a los 

ingresos de las personas.   
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Fuente: Elaboración propia sobre información BID, (Rojas, Agnes; Morán, Dalmiro, 2019). 

(*) Esfuerzo Fiscal, estimado por cada mil personas.  

Una reforma tributaria, por si sola, no tiene la capacidad de remediar esta situación (que depende 

fundamentalmente del nivel de desarrollo del país, cuyo ingreso por habitante sigue siendo el 

más bajo de Sud América). Sin embargo, el indicador de esfuerzo fiscal, sin duda es un dato que 

conviene tener en cuenta al abordar el problema tributario en Bolivia pues, por un lado, puede 

estar en la raíz de la reticencia de gruesos sectores a pagar impuestos y, por otro lado, exige 

extremar los esfuerzos para introducir mayor equidad en la distribución de la carga tributaria.  

4.2   Identificación de problemas y propuestas de reforma 

Pese a la eficiencia inicial que tuvo la Ley 843, juzgando por los objetivos que se propuso, el 

sistema tributario boliviano actualmente presenta los siguientes problemas a nivel general: 

i) Es regresivo, por su alta dependencia sobre los impuestos indirectos. 

ii) Es distorsivo, por la presencia del Impuesto a las Transacciones que se aplica 

acumulativamente. 

iii) Es inequitativo, por la ausencia de los impuestos progresivos a la renta de las personas 

naturales. 

iv) Es inestable, por la dependencia de la explotación de recursos naturales. 

En lo que sigue, se analiza cada uno de los impuestos, destacando sus bondades/deficiencias y 

se propone las medidas de reforma que se considera adecuadas para eliminar, o al menos reducir, 

los efectos indeseables del sistema vigente. 

4.2.1 IMPOSICIÓN AL CONSUMO 

a) Impuesto al Valor Agregado 

El IVA en Bolivia es de base amplia, pues considera pocas exenciones y ninguna reducción de 

alícuota, lo cual lo hace eficaz en el sentido de su capacidad de recaudación, a pesar de que tiene 

una tasa única y no muy elevada (14.9%) respecto a los países de la región.16 

                                                 

16 Para fines de comparación de las alícuotas con otros países en el caso de Bolivia se usa tasa efectiva 

(14.94%), ya que la tasa del 13% en Bolivia se aplica dentro del precio. 

Pais
PIB

Mill. $US.

Población

Mill. de hab.

Ingreso 

percapita

Tributos 

Nacionales

Presión 

Tributaria

Esfuerzo 

Fiscal*

Uruguay 57,027             3.45                 16,530             12,550             22.0% 1.3%

Chile 298,691           18.73               15,947             65,008             21.8% 1.4%

Argentina 385,274           44.49               8,660               67,822             17.6% 2.0%

Peru 217,726           31.99               6,806               35,639             16.4% 2.4%

Bolivia 40,815             11.35               3,596               6,623               16.2% 4.5%

Ecuador 107,511           17.08               6,295               16,696             15.5% 2.5%

Colombia 303,039           49.66               6,102               44,442             14.7% 2.4%

Paraguay 40,153             6.96                 5,769               3,886               9.7% 1.7%

Cuadro N°2

Indicadores de Presión Tributaria y Esfuerzo Fiscal. Por Paises. 2018



Página 23 de 40 

 

 

El cuadro N° 3 permite apreciar que, si bien la alícuota del IVA en Bolivia está entre las más 

bajas de los países considerados, aquellos que imponen alícuotas mayores a la de Bolivia, a 

excepción de Chile, aplican alícuotas reducidas de entre 5% al 10%, y exenciones a ciertos 

productos básicos para no afectar a la población de menores ingresos.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a legislaciones de los países.  

 

En síntesis, se puede afirmar que, por la ausencia casi total de exenciones o tasas reducidas en 

el IVA, la imposición del principal impuesto al consumo en Bolivia supone mayores efectos de 

regresividad, en comparación con otros países de la región, aunque éstos tengan alícuotas más 

altas 

El IVA y el IT representan en Bolivia, una carga promedio de 19,05% sobre el precio de los 

bienes y servicios17.  Desde otro punto de vista, como se evidencia en el Cuadro N° 4, la presión 

tributaria de la imposición al consumo para el año 2018, es de 8,5%, menor a la de Chile, 

Argentina y Uruguay que obtuvieron valores el 11.7%, 11.6% y 9.3%, respectivamente, para el 

mismo período. Este valor puede estar indicando los bajos niveles de consumo relativo que 

existen en Bolivia.  

 

                                                 

 
17 Determinado por la tasa efectiva del IVA e IT. 

Incremen-

tadas

Uruguay 22.00% 10% - 20

Argentina 21.00% 2.5% y 10.5% 27% 16

Chile 19.00% - - 9

Colombia 19.00% 5% - 20

Perú 18.00% - - 16

Bolivia 14.90% - - 3

Ecuador 12.00% - - nd

Paraguay 10.00% 5% - 14

Cuadro N°3

IVA: Alícuotas generales, reducidas, incrementadas y 

exenciones.  Gestión 2018

PAIS
Alícuota 

General

Alícuotas 

reducidas

Exenciones /

exclusiones 

(actividades)
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 Fuente: Elaboración propia sobre información BID, (Rojas, Agnes; Morán, Dalmiro, 2019). 

(*) Argentina, Impuesto a los ingresos brutos, a cargo de provincias. Bolivia IT nacional. 

    

 

IVA - Propuesta de Reforma 

- Incorporar la venta de bienes inmuebles al objeto del impuesto para otorgarle 

mayor equidad.  A este fin, las empresas que tengan como giro de su negocio la 

construcción y posterior comercialización de inmuebles, serán los sujetos pasivos 

de este impuesto.  Eximir del impuesto a las viviendas familiares. 

- Ampliar el alcance del IVA a la economía digital, sobre la base del principio de 

destino, según   las recomendaciones de la OCDE. (Juan Pablo Jiménez y Andrea 

Podestá, 2021). 

- Incorporar en el IVA a los servicios, ya sea que se presten al exterior (exportación 

de servicios con tasa “cero”) o que se importen (a tasa general), lo cual significa 

aplicar el “principio de destino”. (Juan Pablo Jiménez y Andrea Podestá, 2021). 

- Devolución del crédito fiscal IVA a las nuevas inversiones, a fin de favorecer la 

liquidez de estos emprendimientos. 

- Permitir que se compute como gasto, a los fines de determinar la utilidad imponible, 

el crédito fiscal IVA cuando, por norma legal, no sea computable por el 

contribuyente. 

- Mientras se mantenga subsidiado el precio de los combustibles, las facturas que se 

emitan por la venta de estos productos, no darán derecho al cómputo de crédito 

fiscal. 

 

b) Impuesto a las Transacciones.  

Este impuesto, ha sido denominado “perverso”, pues opera de forma acumulativa e impacta 

negativamente a la competitividad.  Por una parte, porque, al no gravar las importaciones 

encarece relativamente la producción local en relación con las importaciones y hace menos 

atractivo invertir en la producción de bienes transables.  Por otra parte, al no permitir eliminar 

de los costos de producción el IT pagado en las etapas anteriores, distorsiona los precios internos 

y de exportación.  

 

Mill. $US. % del PIB Mill. $US. % del PIB Mill. $US. % del PIB

CHILE 34,991             11.7% -                   -                   34,991             11.7%

ARGENTINA* 29,834             7.7% 14,990             3.90% 44,824             11.6%

URUGUAY 5,309               9.3% -                   -                   5,309               9.3%

BOLIVIA * 2,808               6.9% 653                  1.6% 3,461               8.5%

PERÚ 17,843             8.2% -                   -                   17,843             8.2%

ECUADOR 6,740               6.3% -                   -                   6,740               6.3%

COLOMBIA 18,438             6.1% -                   -                   18,438             6.1%

PARAGUAY 1,995               5.0% -                   -                   1,995               5.0%

Cuadro N°4.

Impuestos al Consumo. Recaudación y carga tributaria. Por paises. 2018

PAIS
IVA Imp. a las Transacciones TOTAL
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IT - Propuesta de Reforma 

Se propone su eliminación, que puede ejecutarse de una sola vez o, alternativamente, de 

manera paulatina mediante la reducción progresiva de la tasa en 2 ó 3 años.  

 

c) Efectos de la economía informal sobre el funcionamiento del IVA 

La economía informal en el país, estimada en aproximadamente 70%, incluye un conjunto de 

pequeñas empresas que, sin ser totalmente informales, pues están registradas en el SIN, operan 

de manera irregular en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Este 

comportamiento da lugar a la interrupción de la cadena de débitos y créditos, restando eficacia 

al IVA. (Ugarte_Roberto, 2015). 

De hecho, de acuerdo con los datos de 2019, el cumplimiento de las obligaciones respecto a este 

impuesto se concentra en cerca de diez mil empresas grandes (4% del universo de 

contribuyentes) que son responsables del pago del 90% del total de las recaudaciones por este 

impuesto (Ministerio de Economía y finanzas Públicas, 2021).  

Otro dato revelador es que los 228,260 pequeños negocios (registrados en el SIN como 

MyPES18) solo pagaron el 6% del total de IVA recaudado en 2019.  Además, estas empresas 

acumulan de manera recurrente altos montos de crédito fiscal IVA, lo que significa que su nivel 

de evasión es elevado, ya sea porque no emiten facturas o porque declaran compras que no están 

relacionadas con sus ventas.19  Esta realidad demanda una respuesta creativa para encararla, en 

el marco de la reforma del sistema. 

 

MYPES - Propuesta de Reforma en el IVA 

-  Se establecerá un tratamiento especial en el IVA para el sector de las microempresas 

tipo II (aquellas calificadas como tipo I, quedarán exentas y las del tipo III 

permanecerán el régimen general). Para una fundamentación detallada de esta 

propuesta ver la versión completa de la misma. (Ugarte_Roberto, 2015). 

- Se aplicará una tasa del 3% sobre las ventas de forma directa, sin tomar en cuenta el 

crédito fiscal que obtienen por sus compras de bienes intermedios, es decir sin derecho 

a computar créditos fiscales por IVA.  

-  Las facturas emitidas por las microempresas tendrán validez como crédito fiscal para 

el descargo correspondiente, en el orden del 3%. 

 

                                                 

18 Según el decreto supremo 3567 (2018) que reglamenta la Ley de Mypes 947 (2017), clasifica a microempresas 

tipo I, II y III con ventas anuales de Bs. 80,000/año, 400,000/año y Bs. 700,000/año respectivamente. 

19 Datos del SIN. 
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d) Impuestos selectivos al consumo 

Dentro de esta categoría se encuentran el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) que grava 

a ciertos productos que se consideran como bienes con externalidades negativas o suntuarios, y 

el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).   

Si bien la estructura del ICE se adecua a las buenas prácticas internacionales, en la práctica su 

aplicación responde más a un objetivo de recaudación, que al de neutralizar las externalidades 

negativas que puede provocar el consumo de esos bienes.  Por tanto, las alícuotas son 

modificadas discrecionalmente, lo que desvirtúa los fundamentos teóricos de este tipo de 

impuesto. 

Su nivel de recaudación es modesto pero constante, y el mayor aporte proviene de la imposición 

a las cervezas y bebidas gaseosas.  Las alícuotas que se aplican a estos productos, de amplio 

consumo en el país, no siguen un criterio de desincentivar el consumo, sino más bien responden 

a necesidades de recaudación, lo cual distorsiona el sentido del impuesto. Además, el 

contrabando afecta de manera importante a las recaudaciones, así como a la industria y al 

comercio formal, principalmente en los rubros de bebidas destiladas y cigarrillos. 

Por otra parte, el IEHD, que también es un impuesto que pretende atenuar ciertas externalidades 

(penalización a la contaminación por la emisión de bióxido de carbono, costo de circulación, 

tráfico y congestionamiento de calles) tiene poca efectividad en cuanto al cumplimiento del 

objetivo deseado, debido a la política de subvención de los precios de los derivados de 

hidrocarburos.   

Más claramente, con este impuesto se produce una paradoja, pues un producto cuyo consumo 

se trata de desincentivar con la aplicación de un impuesto, es a la vez favorecido con una 

subvención al precio, que puede ser mayor que el mismo impuesto.20 Algo más, no solo que la 

subvención a los derivados de hidrocarburos causa un gasto fiscal mayor que la recaudación que 

genera, sino que, específicamente el ingreso por  IEHD  es coparticipable con las autonomías 

departamentales, lo cual implica una salida adicional para el Tesoro General del Estado. 

 

ICE e IEHD - Propuesta de Reforma 

Para el ICE. 

Racionalizar la aplicación de alícuotas específicas y porcentuales a las bebidas alcohólicas 

y refrescantes, en función al grado alcohólico y el nivel de azúcar de bebidas, en 

sustitución del criterio meramente recaudatorio que se aplica actualmente. 

 

Para el IEHD 

                                                 

20 En 2019 el presupuesto por subvenciones de carburantes fue de Bs.2.884 millones y la recaudación 

del IEHD fue de Bs. 2.504 millones. 
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Desde una perspectiva de racionalidad económica, correspondería la completa 

eliminación de este impuesto mientras esté vigente la política de subvención al precio 

de los hidrocarburos pues, en ese marco, su existencia provoca distorsiones no solo en 

las finanzas del gobierno central, sino también en la posición tributaria de YPFB.   

Debido a que la “recaudación” del IEHD se coparticipa a las gobernaciones, debe 

encontrarse, dentro de la estructura de la tributación autonómica, un mecanismo de 

compensación. 

 

4.2.2  IMPOSICIÓN DIRECTA 

El impuesto a la renta de las personas se clasifica en las siguientes categorías:  

a) Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y a la renta de personas: RC-IVA 

El IUE grava a las utilidades de las empresas, incluidas sociedades que se dedican a la 

explotación de recursos naturales (minería, hidrocarburos, energía). La tasa general es del 25% 

flat, pero se aplica alícuotas adicionales (surtax) a las actividades mineras, de hidrocarburos y, 

desde el año 2012, a las entidades financieras. El impuesto también grava, mediante retenciones, 

las rentas de fuente boliviana remesadas al exterior (IUE-BE).  Adicionalmente alcanza a los 

profesionales y a quienes ejercen oficios en forma independiente, que determinan el impuesto 

de forma simplificada y sobre base presunta. 

La estructura del IUE es, en general, adecuada, pero se requiere introducir mayor precisión en 

cuanto al marco normativo para determinar la utilidad neta imponible, con el fin de evitar las 

frecuentes discrepancias en la determinación del impuesto entre la administración tributaria y el 

contribuyente, y limitar eventuales prácticas de evasión. Asimismo, en el marco de la propuesta 

de reforma que se expone en el presente documento, es necesario establecer una armonización 

de este impuesto con la imposición a la renta de las personas naturales. 

Un aspecto observable de la legislación vigente es que no contempla un régimen de anticipos 

acreditables al cierre de la gestión fiscal y, en cambio, permite que el IUE pagado se convierta 

en pago a cuenta del IT de la gestión siguiente.  La acreditación de un impuesto contra otro, y 

en distintos períodos, ha generado oportunidades de planificación tributaria orientadas a la 

elusión y, en algunos casos, al cumplimiento inadecuado del pago de estos dos impuestos.  

Con relación a la imposición directa, el objetivo de la reforma será gravar las rentas de personas 

naturales y jurídicas, por todos los ingresos provenientes de la inversión de capital, trabajo o la 

aplicación conjunta de ambos factores; la imposición alcanzará a toda persona domiciliada o 

residente en el país, que obtenga rentas de fuente boliviana de cualquier naturaleza21 . En casos 

específicos, se podrá aplicar el impuesto a rentas de fuente extranjera obtenidas por residentes 

en Bolivia. 

 

 

                                                 

21 El calificativo “cualquier naturaleza” abarca ingresos provenientes incluso de actividades ilícitas, sin 

perjuicio de la penalización que corresponda a estas actividades. 
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IUE – Propuesta de Reforma 

- Reducir a 20% la alícuota del impuesto, para equilibrar la carga del impuesto en cabeza 

de las empresas y armonizarlo con la implantación del impuesto a la renta de las 

personas naturales.   

- Establecer anticipos mensuales, equivalentes al 2% de las ventas del período, que se 

tomarán como pagos a cuenta en la liquidación anual del impuesto.  Esta medida evita 

los problemas de liquidez que se presentan al pagar el 100% del impuesto a su 

vencimiento, al mismo tiempo que allega ingresos mensuales al fisco. 

- Eliminar las exenciones que fueron establecidas, a principios de la década del 2000, 

para impulsar el crecimiento de los mercados de valores, en el entendido de que el 

incentivo ya debería haber cumplido su propósito. Esta medida, además cierra 

posibilidades de elusión tributaria sobre todo en empresas con vinculaciones 

internacionales.  

- Gravar los fideicomisos con el fin de ampliar la base de aplicación del impuesto y evitar 

que esa figura jurídica permita postergar el pago del impuesto hasta el momento de la 

disolución del patrimonio autónomo. 

- Actualizar las reglas tributarias que rigen la determinación de la utilidad gravable, 

respecto de las normas contables incorporadas desde la creación del impuesto. 

- Analizar la razonabilidad del período de arrastre de pérdidas que actualmente es de 3 

años en general, y de 5 años para los sectores de hidrocarburos y minería).  

- Analizar la pertinencia de mantener alícuotas adicionales del impuesto sobre 

determinados sectores de actividad. 

- Analizar la adopción del principio de renta mundial no tanto para ampliar la base, sino 

como herramienta de control orientada a evitar que incrementos patrimoniales 

registrados en Bolivia sean justificados por ingresos obtenidos en el extranjero. 

 

b) Régimen Complementario al IVA 

El RC-IVA, que tiene como principales sujetos pasivos a los trabajadores en relación de 

dependencia, no cumple con los requisitos de un impuesto sobre la renta de las personas 

naturales. Al haber sido concebido como un auxiliar en el control del IVA, el diseño del 

impuesto permite la opción de descargar hasta el 100% con facturas de consumo, sea personal 

o de terceros, con el solo requisito de que las facturas sean emitidas a nombre del sujeto pasivo.  

En la actualidad su efectividad es casi nula, porque el mínimo no imponible -equivalente en 

última instancia a 4 sueldos mínimos definidos por ley- deja fuera del alcance del impuesto a la 

mayoría de las personas que trabajan en relación de dependencia.  En efecto, para un sueldo 

promedio que en la actualidad alcanza a Bs3.500, las deducciones disponibles superan los 

Bs9.000.  

Otro problema que se presenta en relación con el impuesto a las personas naturales, es la 

existencia de una acusada inequidad horizontal entre quienes obtienen ingresos en relación de 

dependencia y aquellos que ejercen profesiones u oficios en forma independiente.  Mientras los 

primeros, en la práctica tienen la opción de descargar con facturas por compras de bienes y 

servicios, el monto total del impuesto que les corresponde, los profesionales independientes 

declaran el impuesto sobre base presunta, a una tasa uniforme y solo puede acreditar facturas 

contra el 50% de impuesto liquidado.  
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Con fines de comparación, el cuadro Nº 5 presenta cifras de la imposición a la renta en distintos 

países de la región. 

 
    Fuente: Elaboración propia sobre datos BID, (Rojas, Agnes; Morán, Dalmiro, 2019) 

    (*) El impuesto de empresas incluye a profesionales independientes. 

 

Bolivia y Paraguay son los países con los más bajos niveles de imposición a la renta de las 

personas naturales y jurídicas mientras que, Uruguay y Chile, tienen el mejor posicionamiento 

respecto a la aplicación de impuestos progresivos.  Desde otra perspectiva, del impuesto total 

sobre la renta que se recauda en Paraguay, el 88% corresponde a las empresas, mientras que, en 

Bolivia, la relación es de 95%, lo cual marca otra vez cuan marginal es, en estos dos países, pero 

sobre todo en Bolivia, la imposición sobre la renta de las personas naturales. 

A la luz de las consideraciones realizadas, parece evidente que Bolivia debe tomar medidas que 

racionalicen la tributación a los ingresos de las personas y a la vez aumenten la progresividad 

de la actual estructura tributaria. Esta afirmación resulta aún más atendible en la perspectiva de 

que la reducción de los ingresos por IDH sea irreversible, tanto por razones de oferta, como de 

demanda. 

En tal sentido, el mejor instrumento para alcanzar esos objetivos es la implantación del 

Impuesto a la Renta de Personas Naturales (IRPN) en sustitución del RC-IVA, con las 

siguientes características, que se adecuan a las buenas prácticas que se aplican en la mayoría de 

los países de la región. 

 

RCIVA – Propuesta de Reforma 

- El IRPN se aplicará a las rentas de cualquier naturaleza que obtengan las personas 

naturales independientes o dependientes. Se aplicará retenciones mensuales a personas 

dependientes y, en el momento en que se genere el hecho imponible, cuando se trate de 

ingresos asociados a inversiones financieras, derechos y otros.  

- La alícuota será progresiva y se aplicará a partir de un determinado nivel de ingreso, en 

un diseño que priorice la equidad horizontal y atienda, en lo posible, a la equidad 

vertical. 

Mill. $US. % del PIB Mill. $US. % del PIB Mill. $US. % del PIB

URUGUAY 2,520               4.4% 1,996               3.5% 4,516               7.9%

CHILE 8,205               2.7% 14,255             4.8% 22,460             7.5%

COLOMBIA 4,068               1.3% 16,923             5.6% 20,991             6.9%

PERU 3,478               1.6% 10,440             4.8% 13,919             6.4%

ARGENTINA 7,786               2.0% 11,923             3.1% 19,709             5.1%

ECUADOR 193                  0.2% 5,104               4.7% 5,297               4.9%

BOLIVIA * 68                    0.2% 1,317               3.2% 1,385               3.4%

PARAGUAY 105                  0.3% 781                  1.9% 887                  2.2%

Cuadro N°5.

Impuestos a la Renta. Recaudación y carga tributaria. Por paises. 2018

Personas Naturales Personas Jurídicas TOTAL
PAIS
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- Se establecerá los criterios de deducción que corresponden al diseño general de este 

impuesto, y un mínimo no imponible superior al salario promedio, de modo que un alto 

porcentaje de los sujetos pasivos, no tendrán que pagar el impuesto. 

-  Se incorporará como sujetos pasivos de este impuesto a los profesionales 

independientes, cuentapropistas y empresas unipersonales calificadas como 

microempresas, así como a las personas naturales que perciben rendimientos de capital, 

incluyendo a los dividendos o distribución de utilidades. 

- El impuesto alcanzará también a los socios de cooperativas productivas (mineras   o 

agrícolas), así como a cualquier persona en cabeza de quien se verifique los hechos 

imponibles de este gravamen. 

- Todos los ingresos de las personas naturales serán consolidados anualmente. 

 

c) El Impuesto a las Grandes Fortunas – IGF 

Este impuesto, de reciente creación y duración indefinida, resulta insólito en un país cuyo 

ingreso por habitante es 30 veces inferior al de Luxemburgo - que figura en las estadísticas 

internacionales como el país con mayor ingreso per cápita- y solo 3.5 veces superior al de Nepal, 

que se encuentra en el otro extremo de la lista22.  

Se aplica a personas naturales cuya riqueza supere los 30 millones de bolivianos al final de cada 

gestión, a partir del año cerrado el 31 de diciembre de 2020.  El proyecto de la ley que aprobó 

este impuesto en diciembre de año 2020, lo define como una medida redistributiva cuya 

recaudación, estimada en poco más de Bs240 millones, se destina íntegramente al Tesoro 

General de la Nación.  Frente al argumento “redistribución” cabe mencionar que existen 

opciones mejores para promover este objetivo, como podría ser focalizar el pago de la renta 

dignidad a personas que verdaderamente lo necesitan, lo cual permitiría aumentar su monto, o 

promover fuentes de empleo. 

En la literatura sobre tributación, hay miradas diversas sobre la pertinencia o no de gravar la 

riqueza.  Impuestos de este tipo fueron populares hacia mediados del siglo XX, pero fueron 

eliminados en casi todos los países, en consideración a que su aplicación, genera 

descapitalización en el mediano plazo e induce a realizar prácticas de elusión y evasión 

impositiva.   Sin embargo, la exacerbación en la concentración de la riqueza ha vuelto ha 

repuesto el debate sobre este impuesto que, en algunos países, se ha establecido en forma 

excepcional y, en otros, como Bolivia, de manera permanente y con el agravante de que su 

recaudación no es participada a los gobiernos departamentales o municipales. 

 

 

IGF – Propuesta de reforma 

Eliminar el IGF por ser un impuesto que genera distorsiones al ser aplicado sobre los activos 

y no al flujo, como es la renta de las personas. 

 

                                                 

22 Banco Mundial, estadísticas internacionales sobre ingresos per cápita, tomado de: 

https://es.statista.com/estadisticas/600552/los-paises-con-el-mayor-producto-interior-bruto-pib-per-capita/ 
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d) Otros impuestos directos 

 

- Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF  

El ITF, que fue establecido como una medida temporal, adoptada en un período de gran escasez 

de ingresos fiscales, ha sido mantenido a pesar de la mejora que las recaudaciones registraron a 

partir del 2005. Desde entonces, el ITF ha tenido motivaciones extrafiscales (siendo la más 

importante desalentar el ahorro en moneda extranjera) a pesar de que claramente introduce una 

distorsión sobre todo para las operaciones de comercio exterior.  Más aún, la alícuota que 

inicialmente fue de 1 por mil, actualmente ha triplicado dicho nivel.  

Desde otra perspectiva, el ITF, que exime a los movimientos en moneda extranjera que no 

superen las 2000 unidades, introduce algo de progresividad al sistema. 

- Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior - ISAE  

Se aplica a las personas que viajen por vía aérea con una alícuota especifica actualizada 

anualmente que es retenida al momento de comprar el pasaje. Al no aplicarse a las salidas por 

vía terrestre, el impuesto tiene un sesgo de progresividad.   En el pasado resultaba engorroso 

porque había que pagarlo en el momento de registrarse para abordar el avión. 

- Impuestos a los Juegos y a la Participación en Juegos - IJ/IPJ  

El Impuesto a los Juegos y a la Participación en los Juegos es ineficaz vis a vis la recaudación 

que genera y lo burocrático de su cumplimiento. La alícuota conjunta de 45% sobre los ingresos 

brutos, más los impuestos que establece la Ley 843, hace que las cargas impositivas a la 

actividad de juegos sean confiscatorias. Por ello, se propone simplificar el proceso y reducir las 

alícuotas.  

ITF, ISAE, IJ/IPJ - Propuesta de reforma 

ITF  

Reducir a la mitad la alícuota de este impuesto, no aplicarlo a transacciones que se originen 

actividades de exportación y mantenerlo dentro del sistema, ajustando a 4.000 dólares el 

mínimo no imponible.  

ISAE 

Mantener el impuesto. No aplicarlo a turistas. 

IJ/IPJ 

Simplificar el proceso y reducir las alícuotas, que rayan en la confiscación y cambiar el 

dominio tributario hacia los gobiernos departamentales. 

 

e) Regímenes Especiales 

Los regímenes especiales RTS, STI y RAU, han resultado ineficaces para gravar las pequeñas 

actividades para las cuales fueron creados, además, acusan problemas de equidad en la medida 

que individuos de igual capacidad contributiva son tratados de diferente manera.  Fueron 
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establecidos con carácter transitorio a poco de aprobarse la Ley 843, los dos primeros, y el 

tercero, después de la implantación del IUE.  La recaudación conjunta de estos regímenes en 

2019 fue de 64 millones de bolivianos, de los cuales el 56% corresponde al RTS que pagan, 

sobre todo, los comerciantes. 

- El RTS 

Este régimen especial, fue establecido para simplificar y facilitar el cumplimiento de 

obligaciones tributarias a los comerciantes minoristas que realizan sus actividades en mercados, 

ferias y otros espacios públicos; vivanderos que expenden alimentos preparados en mercados y 

vías libres, y artesanos, que cumplan con los requisitos de volumen de capital y ventas 

establecidos en la norma.   

Debido a la rotación permanente de esas actividades y a la dificultad de determinar con certeza 

la magnitud de su capital y ventas, los intentos de control del RTS por parte de la autoridad 

tributaria han sido ineficaces y han resultado en un costo administrativo que supera el valor de 

la recaudación que genera.   

- STI 

El STI o Sistema Tributario Integrado está dirigido a personas naturales propietarias de hasta 

dos vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros y carga urbano e 

interprovincial.  Perdió total efectividad ya que, contra el pago único y fijo establecido 

inicialmente, se permitió una compensación, con hasta el 10% de facturas de compras, lo cual 

anuló la recaudación en casi todos los casos.  Desde el 2006, el sector del transporte 

interdepartamental de pasajeros y carga fue separado de este régimen y obligado a registrarse 

en el Régimen General. 

- RAU 

El DS N°24463 del 27 de diciembre de 1996, y otros modificatorios y complementarios, 

establecieron las características, requisitos y alcances del Régimen Agropecuario Unificado. 

Pertenecen a este régimen las personas naturales que realizan actividades agrícolas o pecuarias 

en predios de magnitudes especificadas en la norma. Su reglamentación es compleja e incluye 

la participación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en la legalización del 

derecho propietario.  Ello, y la poca capacidad de control por parte de la administración 

tributaria, hace a este régimen ineficiente y permite que se incorporen a él, grandes productores 

agropecuarios especialmente en el Oriente, Chaco y Norte del país. La forma de pago es anual 

y la base de cálculo es por hectárea y toma en cuenta el área geográfica donde se ubica el predio.  

Uno de los problemas de este régimen está vinculado a la integración de actividades 

agropecuarias con procesos de naturaleza industrial (transformación de los productos agrícolas, 

uso de frigoríficos, etc.) que se realizan en el mismo predio y se acogen ilegalmente bajo el 

RAU. Su contribución a la recaudación en 2019 llegó a Bs. 28 millones en 2019, equivalente al 

0.02% respecto al PIB agrícola no industrial. 

Por ser un tema que recurrentemente surge cuando se habla de tributación, es importante 

mencionar que los productores de coca son, en principio, contribuyentes del RAU, en la medida 

que los predios donde cultivan tengan, más de 10 y menos de 300 hectáreas.  Dado que existe 

legislación específica que limita a 1.600m2 (un “catu”) las áreas individuales de cultivo, la 

mayoría de los productores de coca, resultan fuera del alcance del RAU.  Por otra parte, no 
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existe tributación que grave la comercialización de este producto, directamente o por medio de 

intermediario, en coincidencia con lo que ocurre con la mayoría de los productos agrícolas que 

se expenden en los mercados populares. 

 

RTS, STI, RAU – Propuesta de reforma 

RTS Y STI 

- Con el objetivo de aumentar la eficiencia de la administración tributaria y por 

consideraciones de costo/beneficio, estos regímenes especiales, serán suprimidos.  

- En aplicación del principio de equidad horizontal, las personas naturales que 

originalmente fueron sujetos pasivos de estos impuestos tendrán el mismo tratamiento 

aplicable a aquellas que perciben ingresos en relación de dependencia, dentro del IRPN. 

RAU 

- Atendiendo a la experiencia acumulada sobre la aplicación de este régimen y a las 

características especiales de la actividad de agricultura y pecuaria primaria, el RAU será 

modificando en cuanto a su alcance, las dimensiones de extensión territorial y las 

alícuotas específicas aplicables.  

- Se establecerá claras limitaciones al alcance de este régimen para evitar que siga 

provocando conductas tributarias evasivas. Los sujetos de este impuesto quedaran 

alcanzados por el IRPN, siendo el RAU aplicable solo a los otros impuestos nacionales. 

 

4.2.3 TRIBUTACIÓN AUTONÓMICA 

En aplicación del Artículo 323, parágrafo III de la Constitución Política del Estado, que otorga 

potestades tributarias a los gobiernos departamentales y municipales, la Ley   154 clasifica y 

define los impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal, a saber:  

Impuestos de dominio departamental: 

a) A la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro 

público. 

b) A la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática.  

c) A la afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores y por 

actividades de los sectores de hidrocarburos, minería y electricidad. 

Impuestos de dominio municipal: 

a) A la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales.  

b) A la propiedad de vehículos automotores terrestres.  

c) A la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores. por personas que no 

tengan por giro de negocio esta actividad. 

d) Al consumo específico sobre la chicha de maíz.  

e) A la afectación del medio ambiente por vehículos automotores.  

Los impuestos de dominio municipal se hallan en fase de consolidación, sobre todo en las 

ciudades capitales e intermedias.  En cambio, las gobernaciones únicamente han aplicado el 
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impuesto a la sucesión hereditaria y a las donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a 

registro público. La carga tributaria de estos impuestos representa en promedio el 1% respecto 

al PIB y no es considerada en la medición de la presión tributaria.   

 

Tributación autonómica – Propuesta de Reforma 

Revisar la Ley 154 para otorgar mayor participación en la administración de nuevos 

impuestos para el nivel departamental. 

Otorgar potestad tributaria a las gobernaciones en la creación de los siguientes impuestos: 

- Impuestos al Juego y a la participación en juegos 

- Establecer alícuota adicional al ICE bebidas y cigarrillos. 

- Impuesto a las Transacciones de bienes motonaves y aeronaves. 

- En el marco del Pacto Fiscal que se debe realizar de manera perentoria, se otorgará la 

coparticipación tributaria para las autonomías departamentales de un 5% de la 

recaudación total. 

Revisar la Ley 154 para reestructurar los tributos municipales. 

- Convertir las tasas de recojo de basura y alumbrado público en impuestos destinados a 

la afectación al medio ambiente, en concordancia a lo estipulado en el Código Tributario 

Boliviano, puesto que la figura de tasas no se ajusta a la característica de servicio 

público.  

- Respetar la modalidad de coparticipación tributaria estableciendo que todos los 

impuestos nacionales sean coparticipables. 

 

4.3  Institucionalidad de la Administración tributaria y aduanera 

Las leyes 1990 28 de julio de 1999 y 2166 de 22 de diciembre de 2000, establecieron la creación 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

respectivamente, e incluyeron un conjunto de normas para su institucionalización.   

Pese a ello, las máximas autoridades ejecutivas en los últimos 15 años se han venido designando 

en forma interina y permanecen en sus cargos por encima de los límites temporales establecidos 

en dichas leyes.  Lo mismo ocurre con la contratación (y remoción) de recursos humanos que 

se realiza de manera discrecional y sin consideración a su capacidad o especialización en el área; 

asimismo, se ha omitido la elección del directorio del SIN, que está prevista en la normativa, 

como garantía para generar una buena gobernanza institucional. 

Los programas y proyectos de modernización y simplificación iniciados en ambas entidades han 

sido permanentemente modificados, lo cual no permitió que tuvieran la continuidad que se 

requiere para avanzar en el logro de mayor eficiencia de las administraciones tributarias.  

Los problemas básicos en cuanto a la modernización y simplificación están relacionados con la 

poca continuidad que se ha dado al proceso de cambio tecnológico, pese a que inicialmente el 

SIN se puso a la vanguardia de otras instituciones públicas en cuanto al uso de Tecnología de la 

Información y Comunicación - TIC.  Entre otras cosas, queda pendiente la implementación de 

“la cuenta corriente”, la expansión gradual de la facturación electrónica y otras funcionalidades 

que permita administrar los impuestos con mayor eficiencia y seguridad en la información 
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(sistema “blockchain”) para promover la transparencia y facilidad en el cumplimiento 

impositivo. 

Adicionalmente, con excesiva frecuencia se aplican “programas de regularización impositiva” 

que no están motivados por situaciones que hayan afectado la solvencia de la generalidad de los 

contribuyentes o por la posibilidad de que generen una recuperación efectiva de cartera tributaria 

en mora.  En vez de ello, las amnistías tributarias responden principalmente a aliviar el déficit 

fiscal, logrando mayores recaudaciones en el corto plazo.  

Como referencia, desde el año 2016 hasta el 2019, se aplicaron tres leyes de amnistía tributaria 

cuya consecuencia más notable ha sido generar la expectativa de nuevas amnistías en el futuro, 

lo cual debilita el cumplimiento tributario voluntario y constituye un castigo a los contribuyentes 

que cumplen. 

 

Institucionalidad del SIN y la ANB – Propuesta de Reforma 

Para mejorar la eficiencia de las administraciones tributarias, se restituirá la 

institucionalidad otorgada por las leyes vigentes y cuya aplicación ha quedado suspendida 

de facto.  

Esto implica, fundamentalmente, el nombramiento de autoridades titulares, el 

funcionamiento de un directorio debidamente conformado y la restitución de la carrera 

administrativa para los servidores públicos de esas entidades. 

Continuar el proceso de incorporación de cambio tecnológico para facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones de los contribuyentes y la administración del sistema.  En el SIN, 

masificar el proceso de facturación electrónica haciéndolo obligatorio para todos los 

contribuyentes inscritos como grandes contribuyentes y gradualmente extenderlo a todo el 

régimen general. 

 

4.4  IMPACTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

La reforma tributaria que se plantea arroja como resultado un sistema más equitativo y eficiente, 

al incorporar un factor de progresividad a través del IPRN.  Por otra parte, la eliminación del IT 

y la reducción de la alícuota del impuesto a la renta para personas jurídicas, así como las 

reformas propuestas para el IVA, generan un ambiente más propicio para el incremento de la 

inversión.  

El Cuadro Nº 6 que sigue, muestra una estimación del impacto que la reforma propuesta tendría 

sobre las recaudaciones y la presión tributaria. Esta estimación debe ser afinada utilizando 

información más precisa, pero, en líneas generales, es una aproximación razonable a los 

resultados que se puede esperar.  
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del MEFP. (Ministerio de Economía y finanzas Públicas, 2021). 

 

 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE SOCIALIZACIÓN  

5.1 Conclusiones 

El sistema tributario boliviano requiere de manera urgente una actualización normativa que dé 

cuenta de las modificaciones que ha registrado la economía boliviana en los últimos 20 años y 

de los nuevos desafíos que la realidad actual plantea para la política fiscal.   

En ese sentido, la reforma que se propone tiene los siguientes objetivos: 

a) Ampliar el universo de contribuyentes i) estableciendo medidas efectivas que 

respondan a las particularidades económicas de los pequeños productores ii) 

introduciendo un impuesto que grave los ingresos de todas las personas naturales, 

independientemente de las formas de organización dentro de las cuales realicen sus 

Estimación

Impuesto Monto
Como % 

del PIB

Como % 

del_PIB

Impuesto al Consumo 25,405            9.0% 7.6%

IVA - Impuesto Valor Agregado 20,391               7.2% 7.6%

IT - Impuesto a las Transacciones 5,014                 1.8% 0.0%

Impuesto Selectivo al Consumo 5,276              1.9% 1.8%

ICE - Impuesto a los Consumos Específicos 2,683                 0.9% 1.0%

IEHD - Impuesto especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 2,504                 0.9% 0.8%

IJ / IPJ - Impuesto al Juego e Impuesto a la Participación en Juegos 88                      0.0% 0.0%

Impuesto a la Renta 11,356            4.0% 5.0%

RC-IVA - Régimen Complementario al Impuesto Valor Agregado 518                    0.2% 0.0%

IRPN - IMPUESTO A LARENTA DE PERSONAS NATURALES -                    0.0% 2.0%

IUE - Impuesto sobre Utilidades de las Empresas 9,568                 3.4% 2.6%

IUE RE - Remesas al Exterior 1,271                 0.4% 0.4%

Otros Impuestos Directos 652                 0.2% 0.2%

ITF - Impuesto a las Transacciones Financieras 522                    0.2% 0.2%

ISAE - Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior 130                    0.0% 0.0%

IVME - Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera 0                        0.0% 0.0%

Gravemen al Comercio Exterior 3,376              1.2% 1.1%

GA - Gravamen Arancelario / import. 3,376                 1.2% 1.1%

Regímenes Especiales 64                   0.0% 0.0%

RTS - Régimen Tributario Simplificado 36                      0.0% 0.0%

STI - Sistema Tributario Integrado 0                        0.0% 0.0%

RAU - Régimen Agropecuario Unificado 28                      0.0% 0.0%

Otros Ingresos 2,953              1.0% 1.0%

Conceptos varios 2,953                 1.0% 1.0%

TOTAL IMPUESTOS NACIONALES 49,082               17.4% 18.7%

PIB 282,587             

2019

Cuadro N°6

Bolivia: Estimación. Recaudación tributaria y aduanera. Por tipo de impuesto.

(En millones de Bs y como % del PIB) 
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actividades económicas y iii) incorporar como sujetos pasivos del IVA a las empresas 

constructoras, permitiendo que computen el crédito fiscal por la compra de insumos. 

b) Mejorar la competitividad global de la economía a través de: i) la eliminación del IT; 

ii) el establecimiento de nuevas normas para el tratamiento del crédito fiscal IVA en la 

fase de instalación de las empresas; iii) uniformando el tratamiento de la exportaciones e 

importaciones de servicios, a la que rige actualmente para los bienes, incluyendo aquellos 

vinculados la economía digital y  iv) reduciendo las alícuotas del IUE y de otros impuestos 

directos como son el ITF y el IJ/IPJ. 

c) Aumentar la progresividad del sistema a través de la creación del Impuesto a la Renta 

de las Personas Físicas. 

d) Reducir las oportunidades de elusión o evasión tributaria a través de la eliminación de 

RTS y el perfeccionamiento del RAU, así como con la eliminación de tratamientos 

preferenciales a ciertos sectores y/o actividades. 

e) Corregir las distorsiones que se producen en la imposición de impuestos selectivos al 

consumo (el ICE y el IEHD). 

f) Ajustar las reglas de coparticipación tributaria al marco constitucional, incluyendo 

a las autonomías departamentales en la misma y otorgando mayor potestad tributaria a las 

entidades autónomas. 

Cualquier modificación de la estructura tributaria debe tener en cuenta las especificidades 

sociales y económicas de Bolivia, sin que ello signifique realizar concesiones a sectores que, 

usando su poder de presión o cabildeo, pretenden evadir sus obligaciones contributivas. 

La aceptación de una reforma tributaria por parte de la población depende crucialmente de que 

la misma sea comunicada a todos los sectores, haciendo énfasis en los motivos que sustentan la 

existencia de obligaciones tributarias y demostrando que las propuestas respetan los principios 

de capacidad contributiva, de equidad y de facilitación del cumplimiento de las obligaciones a 

través de la modernización e institucionalización de la Administración Tributaria 

La eficiencia que demuestren las tres instancias de gobierno en cuanto a la distribución y 

utilización de los recursos aportados por la ciudadanía, y la transparencia con la que se preparen 

y aprueben los presupuestos públicos son condiciones esenciales para legitimar cualquier 

sistema tributario 

El relativamente bajo nivel de la cultura tributaria boliviana, demanda un gran esfuerzo            de 

comunicación y socialización de las características de la política fiscal y de la necesidad de que 

todos los ciudadanos aporten al sostenimiento de las cuentas públicas, en la medida de su 

capacidad económica. 
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5.2 Propuestas de socialización 

En consonancia con las conclusiones que preceden, la reforma tributaria que se propone debe   

ser inicialmente contrastada con otras propuestas que puedan existir en el país, a través de foros 

de análisis y debates integrados tanto por especialistas en el tema como por representantes de 

los distintos sectores productivos y otras instancias de representación ciudadana. 

Una vez acordado el contenido de la propuesta en los espacios restringidos de análisis y 

discusión, se debe abrir un proceso más amplio para dar publicidad a la misma, explicando de 

manera clara sus objetivos, alcances y contenidos.  Esto es especialmente importante en lo que 

hace a la implantación del IRPN. 

Cuando la propuesta tome la forma de proyecto de ley, debe asegurarse que la discusión en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional se realice en un ambiente en el que pueda fundamentarse 

técnicamente su contenido para asegurar que no se produzcan modificaciones que distorsionen 

el sentido del proyecto. 

Diseñar un programa de comunicación de las modificaciones incorporadas, en lenguaje 

comprensible para la ciudadanía, incluyendo la justificación de cada una de ellas. 

  



Página 39 de 40 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Abendroth, Hans Huber y otros. (2001). La Deuda Externa en Bolivia. (CEDLA, Ed.) 

BID - Alejandro Izquierdo, Philip Keefer, Allen Blackman, otros. (Julio de 2020). 

https://publications.iadb.org/es. Obtenido de https://publications.iadb.org/es/salir-del-

tunel-pandemico-con-crecimiento-y-equidad-una-estrategia-para-un-nuevo-compacto-

social-en-america-latina-y-el-caribe 

Cossío Muñoz, F. (2006). Incidencia distributiva de la Política Fiscal. Estudios de caso para 

los países de la región Andina. La Paz: Banco Interamericano de Desarrollo. 

Cossío Muñoz, Fernando. (2001). Sistema tributario boliviano y sus implicaciones sobre la 

reducación de la pobreza. La Paz: IISEC. 

Fundación_Jubileo. (2020). https://jubileobolivia.org.bo/Publicaciones/Revistas-

Especializadas/Situacion-de-la-Renta-Petrolera-en-Bolivia. Obtenido de 

https://jubileobolivia.org.bo/Publicaciones/Revistas-Especializadas/Situacion-de-la-

Renta-Petrolera-en-Bolivia 

Fundación_Jubileo. (dic. de 2020). Sistema Integrado de Información Productiva. 

https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/documento.php?n=2649. doi:Debate Público 

N°82 

Genuzio, T. (2014.). Impacto de las reformas recientes sobre la distribución del ingreso, caso 

de Bolivia. CEPAL, Serie Macroeconomía del Desarrollo Nº147. 

Juan Pablo Jiménez y Andrea Podestá. (2021). CIAT- Tributación indirecta sobre la Economía 

Digital. https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5754. doi:Documento de Trabajo - CIAT 

Ministerio de Economía y finanzas Públicas. (2021). Boletín conómico N°10 

https://www.economiayfinanzas.gob.bo/viceministerio-de-politica-tributaria.html. 

Obtenido de 

https://repositorio.economiayfinanzas.gob.bo/documentos/2018/VPT/DIRECCIONES/

DGET/BOLETIN_BEIGT/2019/BEIT%20N%C2%B010%20(2019).pdf 

NU CEPAL. (Julio de 2020). Panorama Fiscal de America Latina y el Caribe 2020, 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-

caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada. Obtenido de 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-

2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada 

NU, CEPAL. (Abril de 2021). Panorama Fiscal de America Latina, 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-

caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la. Obtenido de 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-

2021-desafios-la-politica-fiscal-la 



Página 40 de 40 

 

 

NU. CEPAL. (Septiembre de 2019). https://www.cepal.org/es. (CEPAL, Ed.) Obtenido de 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44787-incentivos-fiscales-empresas-america-

latina-caribe 

Ramos, P. (1986). Crítica de la Reforma Tributaria. La Paz. 

Rojas, Agnes; Morán, Dalmiro. (nov. de 2019). https://publications.iadb.org/es/la-presion-

fiscal-equivalente-en-america-latina-y-el-caribe. (BID_CIAT, Ed.) doi:Documentos de 

Trabajo ISSN 2219-780X 

Rossignolo, D. A. (2017). Scielo. doi:ISSN 2248-6046 

Servicio de Impuestos Nacionales. (2013). Historia de los Impuestos.  

Thirsk, W. (1997). Tax Reform in Developing Countries. (B. Mundial, Ed.) 

Trigueros, M. P., & Amilivia, G. G. (2014). CIAT, https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5304. 

Obtenido de https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5304 

Ugarte_Leonardo, A. (2014). www.jubileobolivia.org.bo. (F. Jubileo, Ed.) Obtenido de 

file:///C:/Users/rugar/Downloads/SistTribBol%20Fund%20Jubileo%20(2).pdf 

Ugarte_Roberto. (2015). Revista de Administración Tributaria CIAT / AEAT/ IEF. 

https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5282. (CIAT, Ed.) Obtenido de 

https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5300 

Villarroel-Böhrt, S. G. (2018). https://www.academia.edu. (F. E. Papers, Ed.) Obtenido de 

https://www.academia.edu/38075277/Tributaci%C3%B3n_y_equidad_en_Bolivia 

 

 

 

 

 


